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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 4 de septiembre de 2008, por la que 
se crea la Comisión Técnica para la realización de los 
trabajos previos a la elaboración del Anteproyecto de 
Ley por la que se regula el uso de la lengua de signos 
española y los medios de apoyo a la comunicación oral 
de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas en Andalucía. 

La Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se recono-
cen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios 
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas, reconoce el derecho a la 
libre opción al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas 
de signos españolas, y a los distintos medios de comunicación 
oral, estableciendo las condiciones básicas para su reconoci-
miento y utilización que serán aplicables en todo el territorio 
estatal.

Por otra parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
recoge entre los principios que deben regir las políticas pú-
blicas andaluzas los relativos a la no discriminación, accesibi-
lidad universal e igualdad de oportunidades de las personas 
con discapacidad, así como el del uso de la lengua de sig-
nos española y de las condiciones que permitan alcanzar la 
igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, 
estableciendo además que la citada lengua será objeto de en-
señanza, protección y respeto.

Con el objeto de regular el uso de la lengua de signos 
española en Andalucía, y para llevar a cabo la elaboración del 
documento de trabajo que fundamente el Anteproyecto de Ley, 
se hace necesario crear una Comisión Técnica responsable de 
los estudios y trabajos previos.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la creación de la Co-

misión Técnica responsable de elaborar una propuesta de es-
tructura y tratamiento de las distintas materias a incluir en el 
Anteproyecto de Ley por la que se regula el uso de la lengua 
de signos española y los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sor-
dociegas en Andalucía.

Artículo 2. Composición.
1. La Comisión Técnica estará integrada por las siguien-

tes personas:

a) La persona titular de la Dirección General de Personas 
con Discapacidad, que la presidirá.

b) Una persona en representación de la Dirección General 
de Personas con Discapacidad, que ejercerá la Secretaría.

c) Una persona en representación de la Dirección General 
de Comunicación Social. 

d) Una persona en representación de la Radio y Televisión 
de Andalucía.

e) Una persona en representación de la Dirección General 
de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos.

f) Una persona en representación de la Dirección General 
de Entidades y Cooperación con la Justicia.

g) Una persona en representación de la Dirección General 
de Universidades.

h) Una persona en representación de la Dirección General 
de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

i) Una persona en representación de la Dirección General 
de Transportes.

j) Una persona en representación de la Secretaría General 
de Salud Pública y Participación.

k) Una persona en representación de la Dirección General 
de Participación y Equidad en Educación. 

l) Una persona en representación del Servicio Andaluz de 
Empleo.

m) Una persona en representación de la Dirección Gene-
ral de Industrias Culturales y Artes Escénicas.

n) Una persona en representación de la Dirección General 
de Actividades y Promoción Deportiva. 

o) Una persona en representación de la Dirección General 
de Calidad, Innovación y Prospectiva Turística.

p) Una persona en representación de la Dirección General 
de Espectáculos Públicos y Juego.

q) Dos personas en representación de la Federación An-
daluza de Municipios y Provincias.

r) Cuatro personas en representación de las Federaciones 
y Confederaciones de asociaciones de personas sordas, con 
discapacidad auditiva y sordociegas más representativas de 
Andalucía.

s) Una persona en representación de la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía y una persona en representación 
de Comisiones Obreras de Andalucía.

t) Dos personas en representación de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía.

2. Las personas representantes de los Centros Directivos 
de la Junta de Andalucía tendrán rango de Jefatura de Servicio.

3. Las personas suplentes de los miembros de la Comi-
sión serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 
109 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, o a propuesta de la entidad a la que 
representen, según pertenezcan o no a la Administración de la 
Junta de Andalucía.

4. Asimismo, podrán formar parte de esta Comisión Téc-
nica aquellas personas de reconocido prestigio y experiencia 
en este ámbito.

5. En la composición de la Comisión se deberá respe-
tar la representación equilibrada de mujeres y hombres de 
acuerdo con los términos previstos en el artículo 19.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 3. Funciones.
1. Será función de esta Comisión la realización de los tra-

bajos y estudios previos para la elaboración del Anteproyecto 
de Ley por la que se regula el uso de la lengua de signos es-
pañola y los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en 
Andalucía, así como la redacción de un texto que contendrá 
una propuesta de anteproyecto y, tras cumplir los trámites re-
glamentarios, será elevado a la persona titular de la Conseje-
ría para la Igualdad y Bienestar Social.

2. En el documento que se elabore, la Comisión podrá tener 
en cuenta la problemática y necesidades de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas en las áreas de:

a) Bienes y servicios a disposición al público.
b) Transportes.
c) Relaciones con las Administraciones Públicas.
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d) Participación política.
e) Medios de comunicación social, telecomunicaciones y 

sociedad de la información.
f) Aquellas otras que puedan resultar de interés.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El régimen jurídico aplicable a la Comisión Técnica será 

el establecido por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
por la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre.

2. Para el cumplimiento de las funciones que tiene asig-
nadas, la Comisión Técnica podrá constituir grupos específicos 
de trabajo, cuya composición y funcionamiento serán determi-
nados por la propia Comisión.

3. Las personas que, siendo personal ajeno a la Adminis-
tración Pública, asistan a las sesiones de la Comisión Técnica, 
no tendrán derecho a indemnización por dietas o gastos de 
desplazamiento.

Disposición adicional única. Plazo de constitución y pre-
sentación de trabajos.

La Comisión Técnica se constituirá en el plazo máximo 
de un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden, 
debiendo presentar sus trabajos en el plazo máximo de seis 
meses a partir de su constitución.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.

Se faculta al Director General de Personas con Discapaci-
dad para que adopte las medidas necesarias para la ejecución 
de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de septiembre de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

DECRETO 433/2008, de 29 de julio, por el que se 
nombran Vocales del Consejo Rector de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la 
Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento 
de Andalucía, disposición final segunda de la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Fi-
nancieras, y en el artículo 9.1 del Decreto 26/2007, de 6 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, y del artículo 3 del 
Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de las Vicepre-
sidencias y sobre reestructuración de Consejerías, a propuesta 
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, y previa deli-
beración del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de 
julio de 2008,

D I S P O N G O

Primero. Nombrar los siguientes Vocales del Consejo Rec-
tor de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía:

1. Doña M.ª Teresa Sáez Ponte, Directora General del 
Banco Europeo de Finanzas.

2. Doña Teresa Sáez Carrascosa, Directora General de 
EXTENDA.

3. Don Francisco Triguero Ruiz, Secretario General de Uni-
versidades, Investigación y Tecnología.

4. Doña Rocío Allepuz Garrido, Secretaria General de Pla-
nificación y Desarrollo Territorial de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio.

Segundo. Dejar sin efecto los nombramientos acorda-
dos mediante Decreto 141/1987, de 20 de mayo; Decreto 
422/2000, de 7 de noviembre, y Decreto 190/2007, de 26 
de junio, por los que se nombraba como Vocales del Consejo 
Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
a don Braulio Medel Cámara, don José María Bueno Lidón y 
don José Domínguez Abascal, respectivamente.

Sevilla, 29 de julio de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2008, del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelve con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía y el art. 60 del Reglamento 

General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002, esta Dirección 
General, en virtud de la competencia delegada por la Resolu-
ción de 15 de mayo de 2003 (BOJA núm. 112, de 13 de junio), 
adjudica el puesto de trabajo de libre designación especificado 
en el Anexo de la presente Resolución, convocado por Resolu-
ción de fecha 16 de julio de 2008 (BOJA núm. 153, de 1 de 
agosto de 2008), y cuya denominación ha sido modificado por 
el Decreto 423/08, de 22 de julio (BOJA 152, de 31 de julio 
de 2008), para el que se nombra al candidato que figura en el 
citado Anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos 
en el artículo 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46. de 
la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso po-
testativo de reposición en el plazo de un mes (arts. 116 y 117 
de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común).

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Rafael Burgos Rodríguez.

A N E X O

DNI: 28.447.667-W.
Primer apellido: Álvarez.
Segundo apellido: Trujillo.
Nombre: Julia M.ª
Puesto trabajo adjudicado: Servicio Normalización y Catálogo.
Código puesto: 6504110.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo: Dirección General Gestión Económica.
Localidad: Sevilla. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la 
Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción 
Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y habiéndose observado el procedimiento 
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establecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en 
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 
14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril de 1995), 
resuelve la convocatoria del puesto de libre designación con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de 9 de julio 
de 2008 (BOJA núm. 149, de 28 de julio) y que figura en el 
Anexo, cumpliendo el candidato elegido los requisitos y especi-
ficaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estable-
cidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante 
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dis-
ponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, o ante el Juzgado 
en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, a 

elección de este último (art. 8.2, en relación con los arts. 14.1 
y 2 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución (art. 46.1).

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Viceconsejero, 
José María Rodríguez Gómez.

A N E X O

DNI: 28.719.840-Q.
Primer apellido: Blanco.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: María Isabel.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Sv. Informa-
ción y Difusión.
Código: 1458510.
Consejería/Organismo: Consejería de Cultura. 
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro de destino: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla. 
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2.  Autoridades y personal

2.2.  Oposiciones y concursos

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Función Pública, por la que se 
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, y se anuncian la fecha, hora y lugar de ce-
lebración del ejercicio de la fase de oposición de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre para 
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción In-
formática, y en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, op-
ciones Informática y Pesca, convocadas por Órdenes 
que se citan y correspondientes a las Ofertas de Em-
pleo Público de 2007.

De conformidad con lo establecido en la base 6.3 de las 
Órdenes de 5 y 30 de abril de 2008, de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas 
selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática (C2.2002) 
y en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos opciones Informática 
(C1.2003) y Pesca (C1.2004), esta Dirección General de Fun-
ción Pública, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de 
Justicia y Administración Pública, 

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de los 
aspirantes excluidos, en los referidos listados se expresan las 
causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la 
sede de la Dirección General de Función Pública, Avda. Re-
pública Argentina, núm. 25, 2.ª planta, Sevilla, en la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza de 
la Gavidia, núm. 10, de Sevilla, el Instituto Andaluz de Admi-
nistración Pública, las Delegaciones del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en las distintas provincias, la Subdelegación del 
Gobierno en el Campo de Gibraltar, en las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Justicia y Administración Pública 
y en la web del empleado público (www.juntadeandalucia.es/
justiciayadministracionpublica/empleadopublico).

Tercero. Convocar a los aspirantes admitidos para la rea-
lización del ejercicio de la fase de oposición que, de acuerdo 
con los Tribunales Calificadores de estas pruebas, se celebra-
rán en Sevilla, en los días, lugares y horas que a continuación 
se detallan:

Día 4 de octubre de 2008:
Cuerpo de Auxiliares Técnicos, opción Informática 

(C2.2002): A las 10,30 horas, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, sita en Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 1.

Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Pesca (C1.2004): 
A las 10,30 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, sita en Avda. Ramón y Cajal, núm. 1. 

Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática 
(C1.2003): A las 16,30 horas, en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, sita en Avda. Ramón y Cajal, 
núm. 1. 

Para entrar en el examen, en el momento del llama-
miento, los opositores deberán presentar necesariamente el 
DNI o carné de conducir o pasaporte, o resguardo de sustrac-
ción o pérdida del DNI certificado por la Policía Nacional, o 
denuncia de robo o sustracción del DNI realizada ante la Po-
licía Nacional en las 24 horas anteriores a la realización del 
examen. Ningún otro documento distinto a los mencionados 
tendrá validez para acceder al aula de examen. Asimismo, de-
berán ir provistos de bolígrafo azul o negro.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía 
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la 
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Manuel de la Plata Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de 
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria 
pública para proveer un puesto de trabajo, próximo a 
quedar vacante, por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V del Ti-
tulo III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de la competencia que tiene delegada por la Orden 
de 31 de julio de 2002 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 101, de 29.8.2002), anuncia la provisión de un puesto de 
trabajo, próximo a quedar vacante, de libre designación en la 
Consejería de Salud, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo 
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente 
Resolución.

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria 
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para 
el desempeño de dicho puesto en el Anexo que se acompaña 
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la 
provisión de puestos de Administración Educativa (AX) o Sani-
taria (AS), respectivamente, conforme se indica en la relación 
del puestos de trabajo.
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Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de 
Salud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro Gene-
ral de la Consejería de Salud, situado en Sevilla, Avda. de la 
Innovación, s/n, Edif. Arena 1, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales del soli-
citante, acompañándose de un currículum vitae en el que se 
hará constar, además del Número de Registro de Personal, 
Cuerpos de pertenencia y destino actual:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administra-

ción Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos 

estime el aspirante oportuno poner de manifiesto.

A la citada solicitud podrán acompañar, en todo caso, 
aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documenta-
ción que permita apreciar los requisitos exigidos.

3. Los méritos alegados y acreditados se valorarán a la 
fecha de publicación, debiendo ser justificados con la docu-
mentación original o fotocopia compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación 
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes 
para el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria 
pública.

Sevilla, 12 de septiembre de 2008.- El Viceconsejero,
Enrique Cruz Giráldez.

A N E X O

CONSEJERÍA DE SALUD

Centro Directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro de destino: Delegación Provincial de Salud.
Denominación y código del puesto: Secretario/a General.
Código: 2099610.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
C.D.: 28.
Área funcional: Admón. Pública.
C. específico RFIDP €/m.: XXXX-20.145,24 €.
Localidad: Huelva. 
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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 31 de julio de 2008, por la que se mo-
difica la Orden de 12 de diciembre de 2001, por la que 
se regulan los ficheros automatizados de datos de ca-
rácter personal gestionados por la Consejería.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas deberá hacerse mediante 
disposición general publicada, en el caso de la Comunidad 
Autónoma andaluza, en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. 

Por otra parte, su artículo 39.2 dispone que serán objeto 
de inscripción en el Registro General de Protección de Datos 
los ficheros automatizados que contengan datos personales y 
de los cuales sean titulares las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de que se inscriban, además, en los registros a que 
se refiere el artículo 41.2 de la citada Ley Orgánica.

Asimismo, el artículo 55 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, señala que todo fichero de 
datos de carácter personal de titularidad pública será notifi-
cado a la Agencia Española de Protección de Datos por el ór-
gano competente de la Administración responsable del fichero 
para su inscripción en el Registro General de Protección de 
Datos, cumplimentando los modelos o formularios electróni-
cos publicados al efecto por la Agencia.

Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda 
de 12 de diciembre de 2001, por la que se regulan los ficheros 
automatizados de datos de carácter personal gestionados por 
la Consejería de Economía y Hacienda, quedaron regulados 
los ficheros de datos de carácter personal de titularidad de 
esta. Posteriormente, mediante Orden de 29 de diciembre de 
2003, se crearon nuevos ficheros y se modificaron y suprimie-
ron algunos ya declarados.

A fin de completar y actualizar la relación de los ficheros 
automatizados gestionados por la Consejería de Economía y 
Hacienda, mediante la presente Orden se procede a la crea-
ción de nuevos ficheros, a la modificación de otros existentes 
y a la supresión de los que ya no son operativos; sustituyendo 
así la relación aprobada en el Anexo de la Orden de 29 de 
diciembre de 2003.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación, modificación y supresión de ficheros 
automatizados.

1. Se crean los siguientes ficheros automatizados de 
datos de carácter personal gestionados por la Consejería de 
Economía y Hacienda: Becas de formación e investigación, 
Escuela Infantil Torretriana, Videovigilancia del edificio Torre-
triana a través de videocámaras, Control de acceso al edificio 
Torretriana, Recursos Administrativos, Situación deudas en 
ejecutiva, Valoración de bienes, Devolución de ingresos, Actua-
ciones de inspección, Notificaciones, Tasaciones, Reembolso 
coste de aval, Solicitudes de prórroga, CIYAT, Retenciones ju-
diciales y Entidades aseguradoras y mutualidades de previsión 
social; de acuerdo con la descripción que figura en el Anexo de 
la presente Orden.

2. Se modifican los siguientes ficheros automatizados de 
datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda: Control horario y seguimiento de personal, 
Agendas corporativas, Correo electrónico, Usuarios sistemas 
de información, Atención a usuarios de utilidades de la Oficina 
Virtual de la Consejería de Economía y Hacienda, Licitadores, 
Bastanteo, Catastro, Censo de clientes, Declaraciones, Ejecutiva, 
Ingresos, Juegos, Junta Superior de Hacienda, Liquidaciones, Re-
gistro de consultas, exenciones y otras, Concierto de fianzas, Se-
guimiento Pagos, Registro Especial de Corredores y Corredurías, 
que cambia el nombre por el de Mediadores de seguros, corredo-
res de reaseguros y altos cargos; y Registro de Cajas de Ahorros, 
en los términos establecidos en el Anexo a la presente Orden.

3. Se suprimen los siguientes ficheros automatizados de 
datos de carácter personal gestionados por la Consejería de 
Economía y Hacienda: 

a) Nombre: Perceptores de nóminas.
Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública.
b) Nombre: Direcciones distribución Publicación Euro.
Órgano responsable: Dirección General de Planificación.
c) Nombre: Autorización ferias.
Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
d) Nombre: Becas.
Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
e) Nombre: Censo de artesanos.
Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
f) Nombre: Gestión de subvenciones de comercio.
Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
g) Nombre: Registro de Comerciantes y Actividades Co-

merciales de Andalucía.
Órgano responsable: Dirección General de Comercio.
h) Nombre: Registro General de Comerciantes Ambulan-

tes de Andalucía.
Órgano responsable: Dirección General de Comercio.

4. El fichero Perceptores de nóminas se suprime por no 
haberse encontrado nunca operativo. 

Se adoptarán las medidas necesarias para la destrucción 
de los datos incluidos en el fichero Direcciones distribución 
Publicación Euro.

Los datos incluidos en los ficheros Autorización ferias, Be-
cas, Censo de artesanos, Gestión de subvenciones de comer-
cio, Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía y Registro General de Comerciantes Ambulantes de 
Andalucía, pasan a depender de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte en virtud del Decreto del Presidente 11/2004, 
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.

Artículo 2. Sustitución del Anexo de la Orden de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de 29 de diciembre de 2003.

Queda sustituido el Anexo de la Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 29 de diciembre de 2003, por la que 
se modifica la de 12 de diciembre de 2001, por la que se regu-
lan los ficheros automatizados de datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería, por el presente, en el cual se 
clasifican los ficheros por su nombre y centro directivo respon-
sable, desapareciendo su anterior clasificación numérica.

Disposición adicional única. Inscripción, modificación y 
cancelación de los ficheros.

Los ficheros automatizados relacionados en esta Orden 
serán notificados a la Agencia Española de Protección de Da-
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tos por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, para su inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del mo-
delo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una 
copia de la presente disposición.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 Sevilla, 31 de julio de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía 

y Consejero de Economía y Hacienda

A N E X O

Ficheros automatizados de datos de carácter personal de la 
Consejería de Economía y Hacienda

VICECONSEJERÍA

Nombre: Distribución publicaciones.
a) Órgano responsable: Viceconsejería.
b) Usos y fines: Distribución institucional de las publica-

ciones que la Consejería edita.
c) Personas o colectivos afectados: Altos Cargos de la 

Junta, otros destinatarios en bibliotecas, gabinetes de prensa, 
gabinetes jurídicos y Ayuntamientos.

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos comunica-
dos por las Administraciones Públicas y datos obtenidos de 
fuentes accesibles al público.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, dirección del centro 
de trabajo, puesto de trabajo.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Vi-
ceconsejería.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico. 

Nombre: Préstamo de libros y revistas.
a) Órgano responsable: Viceconsejería.
b) Usos y fines: Control de préstamos de libros y revistas 

de la biblioteca.
c) Personas o colectivos afectados: Personal de la Con-

sejería.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rio rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, puesto de 

trabajo, Dirección General a la que pertenece.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Vi-
ceconsejería.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Nombre: Control de acceso.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control de acceso a la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda de personal externo a la misma.
c) Personas o colectivos afectados: Personal externo a la 

Consejería de Economía y Hacienda.

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos suministra-
dos por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, categoría/
grado, empresa a la que pertenece.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Control gasto telefónico. 
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control del gasto telefónico de la Conse-

jería.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios de la 

Consejería de Economía y Hacienda.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los lis-

tados de números de teléfono y consumos que obran en poder 
de la Consejería.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, Centro 
Directivo donde está destinado.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Control horario y seguimiento de personal.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Datos del personal de la Consejería de 

Economía y Hacienda para control de jornada, horario y pro-
ductividad.

c) Personas o colectivos afectados: Personal de la Junta 
de Andalucía (funcionarios, interinos, personal laboral).

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante impreso 
rellenado por el propio interesado o por el responsable de la 
unidad donde está adscrito.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, cuerpo/
escala, categoría/grado, foto del personal.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Cursos.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Grabación de cursos del IAAP del perso-

nal de la Consejería.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios, interi-

nos, personal laboral y otros.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rio rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, sexo, for-

mación, titulaciones, cuerpo/escala, puesto de trabajo, cate-
goría/grado.

g) Cesiones de datos que se prevén: Instituto Andaluz de 
Administración Pública (IAAP), para la expedición de los certifi-
cados de asistencia a los cursos.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.
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i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Productividad.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Productividad cuatrimestral.
c) Personas o colectivos afectados: Funcionarios e inte-

rinos.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los 

informes proporcionados por las Direcciones Generales de la 
Consejería.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, unidad a la que 
está adscrito, centro, datos económicos de reparto.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Registro de Entrada y Salida.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Registro de Entrada y Salida de los Cen-

tros Directivos de la Consejería.
c) Personas o colectivos afectados: Particulares, agencias y 

organismos asimilados, entidades de crédito, sociedades, etc.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los da-

tos aportados por el propio interesado o por otras personas 
internas o externas a la Consejería.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Registro recursos administrativos.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Registro de los recursos administrativos.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que interpo-

nen un recurso.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los da-

tos aportados por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: Nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Agendas corporativas.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Agenda de direcciones, teléfonos y correo 

electrónico de la Consejería de Economía y Hacienda.
c) Personas o colectivos afectados: Personas de las Admi-

nistraciones Públicas, representantes y apoderados de empre-
sas, técnicos facultativos, otros.

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos suministra-
dos por el propio interesado, por otras personas o por entida-
des públicas y privadas. Datos obtenidos de fuentes accesibles 
al público y de registros públicos.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Bases de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, firma electrónica, fax, formación, titulaciones, expe-

riencia profesional, puesto de trabajo, entidad o empresa a la 
que pertenece.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Correo electrónico.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Mantenimiento de los usuarios de correo 

electrónico.
c) Personas o colectivos afectados: Personal de la Conse-

jería o que trabaja en ella.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos suministra-

dos por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, contra-

seña encriptada, dirección, Dirección General o empresa a la 
que pertenece.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico. 

Nombre: Usuarios sistemas de información.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Información necesaria sobre los usuarios 

que tienen derechos de acceso a los sistemas de información.
c) Personas o colectivos afectados: Usuarios con dere-

chos de acceso a los sistemas de información de la Consejería 
de Economía y Hacienda.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado, o por el responsable de 
la unidad a la que pertenece.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Bases de 
datos de derechos de acceso a los distintos sistemas de in-
formación.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, núm. de registro personal, contraseña encriptada, 
perfil de acceso, departamento al que pertenece.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Atención a usuarios de utilidades de la Oficina 
Virtual de la Consejería de Economía y Hacienda.

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Ayuda a los usuarios para la confección 

de modelos tributarios y otras utilidades de la oficina virtual.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que utilicen 

el sistema de ayuda al usuario.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rio electrónico en web rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 

NIF, datos impuestos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Becas de formación e investigación. 
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
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b) Usos y fines: Gestión y adjudicación de becas.
c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas que 

a fecha de finalización del plazo de presentación de las solici-
tudes, reúnan los requisitos que indique la Orden de convoca-
toria.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: Nombre, Apellidos, DNI, Expediente 
Académico, Nacionalidad, Fecha de Nacimiento, Domicilio, 
Titulación, Universidad, Calificación Expediente, Nota Media 
Expediente.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Escuela Infantil Torretriana.
a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Registro del alumnado inscrito en la Es-

cuela Infantil a efectos de organización, información y cobros.
c) Personas o colectivos afectados: Inscritos en la Escuela 

Infantil, padres, madres o representantes legales.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rios rellenados por los interesados.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Conjunto 

organizado de datos en directorio de red.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, domicilio, 

teléfono, fecha de nacimiento, datos de detalle de empleo y 
económico-financieros.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Se-
cretaría General Técnica.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

Nombre: Apoderados.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Conservar los datos de los apoderados 

que pueden intervenir en contratos de la Junta de Andalucía 
y comprobar que las personas que firman los contratos están 
capacitados para ello según las escrituras.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas que 
actúan con poder notarial en los contratos a realizar con la 
Junta de Andalucía.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la do-
cumentación presentada por los licitadores en el registro de 
licitadores.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, firma electrónica, empresa de la que es apoderado, 
fecha de nombramiento, poderes otorgados (facultades, limi-
taciones).

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Catálogo de bienes homologados e información 
en Internet.

a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Catálogo de bienes homologados y publi-

cación de información del mismo en Internet.

c) Personas o colectivos afectados: Representantes y apo-
derados de empresas.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, firma electrónica, fax.

g) Cesiones de datos que se prevén: Entidades pertene-
cientes a la Junta de Andalucía.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Control de vehículos del personal. 
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Control de tarjetas de aparcamiento.
c) Personas o colectivos afectados: Personal que preste 

servicios en Torretriana.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los da-

tos aportados por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 

matrícula de su vehículo.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Datos de Altos Cargos.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Datos de Altos Cargos para su seguro de 

vida, y el mantenimiento del Informe del Sector Público Em-
presarial de la Comunidad Autónoma andaluza.

c) Personas o colectivos afectados: Altos Cargos de la 
Junta de Andalucía y empresas públicas.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los 
datos obtenidos de boletines oficiales y mediante los datos 
aportados por el interesado o por la entidad pública a la que 
pertenece.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, 
fecha de nacimiento, categoría/grado, Consejería o empresa a 
la que pertenece, seguros.

g) Cesiones de datos que se prevén: Empresas asegura-
doras, para la contratación de seguros de vida.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Datos de empresas.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Control de empresas adjudicatarias para 

concursos.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de 

empresas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante los da-

tos aportados por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 

dirección, puesto de trabajo.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
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h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Direcciones para enviar catálogo.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Envío de documentación del catálogo de 

bienes homologados.
c) Personas o colectivos afectados: Personas de organis-

mos oficiales y empresas homologadas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante datos 

aportados por el propio interesado o por el organismo oficial 
al que pertenece.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Teléfono, nombre y apellidos, dirección, 
organismo o empresa a la que pertenece.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Contratos y Licitadores.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Tramitación, control y seguimiento de 

expedientes de contratación administrativa de obras, suminis-
tros, servicios y otros, y registro de los expedientes vigentes.

c) Personas o colectivos afectados: Profesionales de em-
presas.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los 
expedientes de contratación, y de datos de fuentes de acceso 
público.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos de licitadores y base de datos de contratos.

f) Tipos de datos: Infracciones penales, infracciones ad-
ministrativas, DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, dirección, 
fax, formación, titulaciones, actividades y negocios.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Inventario.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Datos necesarios sobre las propiedades y 

bienes de los que disfruta la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que son o 

han sido titulares de bienes de los que disfruta la Junta de 
Andalucía, notarios que han intervenido en el proceso de escri-
tura de estos bienes, deudores de rentas o tasas sobre estos 
bienes, apoderados de los deudores, veterinarios que han in-
tervenido en la valoración de la raza de semovientes.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la in-
formación de escrituras de los bienes, y de los datos sobre 
deudas que obran en poder de la Consejería.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, propiedades, posesiones, datos bancarios, bienes y 
servicios suministrados, bienes y servicios recibidos.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Licitadores.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Datos de licitadores que quieren participar 

en contratos con la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus entidades instrumentales.

c) Personas o colectivos afectados: Personas que quieren 
celebrar, han celebrado o celebran contratos con la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la 
documentación aportada por las personas interesadas o me-
diante transmisión por las Administraciones Públicas, con con-
sentimiento o autorización expresa, en los procedimientos de 
inscripción voluntaria, modificación y actualización de datos.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, 
teléfono, fax, correo electrónico, información de cualificación 
administrativa, datos bancarios.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Videovigilancia del edificio Torretriana a través 
de videocámaras.

a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Control de intrusión y acceso normal en 

el edificio.
c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas que 

acceden a las instalaciones del edificio Torretriana.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Grabación me-

diante videograbador.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Soporte de 

disco duro.
f) Tipo de datos: Imagen.
g) Cesiones que se prevén: Órganos judiciales y otras au-

toridades públicas en los supuestos y en los términos previs-
tos en las leyes.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Control de acceso al edificio Torretriana.
a) Órgano responsable: Dirección General de Patrimonio.
b) Usos y fines: Seguridad de personas e instalaciones. 

Control de acceso al edificio.
c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas que 

acceden a las instalaciones del edificio Torretriana, no pres-
tando servicios en el mismo.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Suministrados 
por la propia persona interesada.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos, soporte informático/magnético.

f) Tipo de datos: Los que constan en el DNI/Pasaporte u 
otro documento oficial, que se pasan por el escáner.

g) Cesiones que se prevén: Órganos judiciales y otras au-
toridades públicas en los supuestos y en los términos previs-
tos en las leyes.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Patrimonio.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.
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DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

Nombre: Bastanteo.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Bastanteo de poderes, avales y fianzas 

relativos a expedientes derivados de impuestos o tasas gestio-
nadas por las Delegaciones Provinciales de la Consejería.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas y ju-
rídicas.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, 
estado civil, apoderamiento.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Catastro.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Datos de inmuebles rústicos y urbanos de 

Andalucía y datos de sus propietarios.
c) Personas o colectivos afectados: Personas titulares de 

la propiedad de los inmuebles.
d) Procedimiento de recogida de datos: Datos informatiza-

dos recibidos de la Dirección General del Catastro de la Admi-
nistración del Estado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, 
propiedades, posesiones.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Censo de clientes.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Conservar datos de identificación fiscal y 

domicilio de clientes.
c) Personas o colectivos afectados: Clientes con obligacio-

nes fiscales con la Comunidad Autónoma andaluza.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los 

datos informatizados recibidos de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT) y mediante formularios rellenados 
por los propios interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, datos deducciones impositivas/impuestos, sexo, es-
tado civil, fecha de nacimiento.

g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), según convenio establecido 
de intercambio de información entre Administraciones Públi-
cas.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Declaraciones.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.

b) Usos y fines: Conservar y analizar datos de clientes re-
lativos a tributos cedidos y otros tributos nacionales.

c) Personas o colectivos afectados: Personas con obliga-
ciones fiscales, domicilio fiscal y/o actividades económicas en 
Andalucía.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formu-
larios rellenados por los propios interesados y a partir de los 
datos informatizados recibidos de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (AEAT).

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, fecha de fallecimiento, propiedades, posesiones, ac-
tividades y negocios, inversiones, bienes patrimoniales, datos 
deducciones impositivas/impuestos.

g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), según convenio establecido 
de intercambio de información entre Administraciones Públi-
cas.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio. 

Nombre: Ejecutiva.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Conservar y analizar datos de las deudas 

de contribuyentes que han entrado en período de apremio.
c) Personas o colectivos afectados: Personas con obliga-

ciones fiscales con la Comunidad andaluza que han entrado 
en período de apremio.

d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de los da-
tos de la gestión de deudas en apremio que obran en poder de 
la Consejería, y de la información de los resultados de la ges-
tión del cobro recibida de Diputaciones Provinciales y Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, datos deducciones impositivas/impuestos.

g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) y Diputaciones Provinciales, 
con finalidad recaudatoria de las deudas.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Ingresos.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Conservar y analizar datos de los ingresos 

efectuados en los bancos o en las cajas de las Delegaciones 
Provinciales por parte de los clientes.

c) Personas o colectivos afectados: Personas que han he-
cho ingresos para pagar obligaciones fiscales con la Comuni-
dad Autónoma andaluza.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado o por otras personas.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, datos deducciones impositivas/impuestos.

g) Cesiones de datos que se prevén: Cámara de Cuentas 
de Andalucía. Según Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cá-
mara de Cuentas de Andalucía.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.
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i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Juegos.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Conservar y analizar los datos relativos a 

máquinas recreativas, bingos y casinos existentes en la Comu-
nidad Autónoma andaluza.

c) Personas o colectivos afectados: Personas propietarias 
de máquinas recreativas, bingos y casinos.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado y a partir del Censo de Má-
quinas Recreativas recibido de la Consejería de Gobernación.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, actividades y negocios, datos deducciones impositi-
vas/impuestos, bienes y servicios suministrados.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Junta Superior de Hacienda.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registrar las reclamaciones y recursos 

presentados en la Junta Superior de Hacienda.
c) Personas o colectivos afectados: Reclamantes, recu-

rrentes y sus representantes.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante impreso 

rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: Infracciones administrativas, nombre y 

apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Liquidaciones.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Conservar y analizar los datos de las li-

quidaciones relativas a los tributos cedidos a la Junta de An-
dalucía.

c) Personas o colectivos afectados: Personas con obliga-
ciones fiscales con la Comunidad Autónoma andaluza en pe-
ríodo voluntario de pago.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, datos deducciones impositivas/impuestos.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Registro de consultas, exenciones y otras.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro de consultas, exenciones subjeti-

vas, gastos de avales.

c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes, recla-
mantes, recurrentes, y sus representantes.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén. 
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Recursos Administrativos.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Reunir los datos y situación actual sobre 

recursos administrativos sobre diferentes tribunales.
c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes que 

han planteado reclamaciones sobre actos de esta Administra-
ción Tributaria.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Situación deudas en ejecutiva.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Mantener el seguimiento de la situación 

de deudas con contribuyentes en cuanto a fraccionamientos, 
suspensiones, insolvencias, prescripciones, etc.

c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes que 
mantienen una deuda tributaria que no ha sido satisfecha en 
periodo voluntario.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT) y Diputaciones Provinciales.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Valoración de bienes.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Reunir los datos de expedientes y valora-

ciones realizadas como fuente para futuras valoraciones.
c) Personas o colectivos afectados: Personas titulares de 

bienes inmuebles a los que haya sido necesaria la realización 
de una valoración.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos, dirección, pro-
piedades, posesiones.

g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
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h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Devolución de ingresos.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro de todos los ingresos que fuesen 

considerados indebidos y cuya cuantía se ha devuelto al con-
tribuyente que realizó el ingreso.

c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes a los 
que se les ha devuelto un ingreso indebido.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Actuaciones de inspección.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro de todas las actuaciones en ma-

terias de inspección realizadas sobre contribuyentes.
c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes a los 

que se les ha realizado algún tipo de inspección tributaria.
d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-

nados por los interesados, AEAT, Registros mercantiles y otras 
fuentes de organismos oficiales que permitan recabar datos 
relacionados con posibles infracciones administrativas de con-
tribuyentes.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Notificaciones.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro y emisión de notificaciones a 

contribuyentes sobre deudas tributarias.
c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes a los 

que se notifican deudas tributarias o se les requiere cierta in-
formación.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Tasaciones.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro sobre tasaciones periciales con-

tradictorias.

c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes que 
no estando conformes con la valoración de sus bienes recu-
rren a una tasación realizada por un perito externo a la Ad-
ministración iniciándose el procedimiento de tasación pericial 
contradictoria.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Reembolso coste de aval.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro sobre devoluciones de avales 

presentados en el procedimiento recaudatorio ante suspensio-
nes o aplazamientos en el caso de que el tribunal aceptase la 
reclamación interpuesta por el contribuyente.

c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes que 
plantean suspensiones o aplazamientos que requieren aval.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Solicitudes de prórroga.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Registro sobre prórrogas de ampliación 

del plazo de presentación del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.

c) Personas o colectivos afectados: Contribuyentes que 
plantean este tipo de prórroga.

d) Procedimiento de recogida de datos: Formularios relle-
nados por los interesados.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: CIYAT.
a) Órgano responsable: Dirección General de Financiación 

y Tributos.
b) Usos y fines: Servicio de información y atención tribu-

taria al ciudadano.
c) Personas o colectivos afectados: Personas con obliga-

ciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Suministrados 

por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Bases de 

datos.
f) Tipo de datos: Nombre o razón social del Cliente, docu-

mento identificativo del cliente (DNI, NIF, NIE, etc.), IUS (Iden-
tificador Único SUR), dirección, teléfono de contacto, dirección 
de correo electrónico, fax.
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g) Cesiones que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Financiación y Tributos.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

Nombre: Concierto de fianzas. 
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública.
b) Usos y fines: Reunir los datos generales identificados 

de los titulares de conciertos de fianzas.
c) Personas o colectivos afectados: Titulares de concier-

tos para liquidación de fianzas.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rio rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 

dirección, actividades y negocios, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Seguimiento pagos.
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública.
b) Usos y fines: Seguimiento de los calendarios de pagos 

y obligaciones pendientes de pago.
c) Personas o colectivos afectados: Agencias y organis-

mos asimilados, entes públicos.
d) Procedimiento de recogida de datos: A partir de la in-

formación de obligaciones y pagos existente en el Sistema In-
tegrado Júpiter.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, 
datos bancarios, importe del pago.

g) Cesiones de datos: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Retenciones judiciales.
a) Órgano responsable: Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública.
b) Usos y fines: Registro de retenciones efectuadas sobre 

nóminas afectadas por retenciones judiciales.
c) Personas o colectivos afectados: Perceptores de nómi-

nas de órganos gestores.
d) Procedimiento de recogida de datos: Información pro-

veniente de nóminas y certificados de retenciones de órganos 
gestores.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Tesorería y Deuda Pública.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FINANCIERA

Nombre: Mediadores de seguros, corredores de reasegu-
ros y altos cargos.

a) Órgano responsable: Dirección General de Política Fi-
nanciera.

b) Usos y fines: Llevanza del Registro administrativo de 
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus 
altos cargos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Personas o colectivos afectados: Mediadores de segu-
ros y reaseguros personas físicas; altos cargos y socios con 
participación significativa de las personas jurídicas que desa-
rrollan las actividades anteriores; defensores y titulares de los 
departamentos de atención al cliente.

d) Procedimiento de recogida de datos: Información facili-
tada por los propios interesados, por los mediadores de segu-
ros o reaseguros personas jurídicas o por entidades asegura-
doras y mutualidades de previsión social.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, domicilio, naciona-
lidad, profesión, NIF, nombramiento, suspensión, revocación, 
cese, inhabilitación, sanciones y porcentaje de participación.

g) Cesiones de datos que se prevén: Al Punto Único de 
Información de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda y a quienes 
acrediten interés en su conocimiento. 

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Política Financiera.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Registro de Cajas de Ahorros.
a) Órgano responsable: Dirección General de Política Fi-

nanciera.
b) Usos y fines: Publicidad de los datos relativos a las Ca-

jas de Ahorros e instrumento para el ejercicio de las compe-
tencias de la Dirección General.

c) Personas y colectivos afectados: Miembros de los órga-
nos de gobierno y Directores Generales de las Cajas de Aho-
rros. Patronos y órganos de dirección de las fundaciones que 
gestionan la obra social de las Cajas de Ahorros.

d) Procedimiento de recogida de datos: Suministrados por 
las Cajas de Ahorros de Andalucía.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos.
g) Cesiones de datos: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Política Financiera.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Entidades aseguradoras y mutualidades de pre-
visión social.

a) Órgano responsable: Dirección General de Política Fi-
nanciera.

b) Usos y fines: Llevanza del Registro administrativo de 
entidades aseguradoras y mutualidades de previsión social de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Personas y colectivos afectados: Altos cargos y socios 
con participaciones significativas de las entidades asegurado-
ras y mutualidades de previsión social.

d) Procedimiento de recogida de datos: Información faci-
litada por las entidades aseguradoras y mutualidades de pre-
visión social.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.
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f) Tipos de datos: Nombre y apellidos, domicilio, naciona-
lidad, profesión, NIF, nombramiento, suspensión, revocación, 
cese, inhabilitación, sanciones y porcentaje de participación.

g) Cesión de datos que se prevén: a quienes acrediten 
interés en su conocimiento.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: Di-
rección General de Política Financiera.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

INTERVENCIÓN GENERAL

Nombre: Contabilidad.
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Registro de información de la contabilidad 

de la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas con las que 

la Junta de Andalucía tiene relación contable, y personas per-
tenecientes a la Junta que tienen capacidad de intervención 
en distintas fases del gasto.

d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-
rio rellenado por el propio interesado.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 
dirección, denominación del apoderado, datos bancarios, 
compensaciones/indemnizaciones, pagos efectuados a la Ha-
cienda.

g) Cesiones de datos que se prevén: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) según lo establecido para las 
contabilidades de las Administraciones Autonómicas. Cámara 
de Cuentas de Andalucía, según Ley 1/1988, de 17 de marzo, 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: In-
tervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Facturas.
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Conservar la información necesaria sobre 

las facturas que paga la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que presen-

tan facturas a la Junta de Andalucía.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rio rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, teléfono, nombre y apellidos, 

dirección, núm. de registro personal, ingresos, datos bancarios.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: In-
tervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Subvenciones y ayudas públicas.
a) Órgano responsable: Intervención General de la Junta 

de Andalucía.
b) Usos y fines: Controlar tanto el régimen de incompati-

bilidades de ayudas cofinanciadas por los fondos estructurales 
como las denominadas «ayudas de Estado», así como recopi-
lar datos de beneficiarios de subvenciones.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas y jurí-
dicas beneficiarias de subvenciones públicas.

d) Procedimiento de recogida de datos: Suministro de in-
formación por parte de los gestores públicos concedentes de 
subvenciones, así como la directa introducción de datos por 
parte del propio órgano responsable del fichero.

e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 
datos.

f) Tipo de datos: En relación con las personas beneficia-
rias de las ayudas: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, da-
tos bancarios, importe subvención concedida y pagada, reinte-
gros y comisión de infracciones administrativas, penales o de 
responsabilidad contable. 

g) Cesiones de datos que se prevén: A la Intervención Ge-
neral de la Administración del Estado y a los órganos públicos 
concedentes de las subvenciones, para conseguir la finalidad 
de la base de datos.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: In-
tervención General de la Junta de Andalucía.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel medio.

Nombre: Recepciones de inversiones.
a) Órgano responsable: Intervención General.
b) Usos y fines: Control de recepciones de las inversiones 

de la Comunidad Autónoma Andaluza.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de ór-

ganos gestores, contratistas, interventores y asesores.
d) Procedimiento de recogida de datos: Mediante formula-

rio rellenado por el propio interesado.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de 

datos.
f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos, fecha de 

nacimiento, conceptos e importes de las recepciones.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: In-
tervención General.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la Fundación María Josefa Veláz-
quez Sánchez.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Ma-
ría Josefa Velázquez Sánchez, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación María Josefa Velázquez Sánchez se cons-

tituye mediante escritura pública otorgada el 12 de junio de 
2008, ante el Notario don Manuel Santos López, del Ilustre 
Colegio de Sevilla, registrada con el número 1.243 de su pro-
tocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 6 de sus Estatutos, son los siguientes: 

1. Gestionar los recursos humanos, materiales y econó-
micos necesarios para dotar a Villamanrique de la Condesa 
de instalaciones y equipos asistenciales que puedan prestar 
servicios de atención geriátrica integral a las personas de ma-
yor edad que por distintos motivos no puedan recibirlos total o 
parcialmente en su entorno familiar. 
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2. Mejorar la calidad de vida del colectivo de mayor edad 
a través de ayudas sociales y asistenciales que en cada caso 
sea necesario. 

3. Promoción, organización y fomento de obras sociales, 
culturales y asistenciales para las personas mayores de edad. 

4. Tutelar el funcionamiento de centros y servicios asis-
tenciales que puedan crearse o participarse, de manera que 
se garantice su continuidad y que su funcionamiento se desa-
rrolle de acuerdo con los fines anteriormente enumerados.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en 

la Plaza de España, s/n, de Villamanrique de la Condesa (Se-
villa), y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma 
estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación de 

bienes inmuebles y capital mobiliario por importe total de 
1.870.669,00 euros, acreditándose ante el Notario autorizante 
la realidad y valoración de dicha aportación dotacional.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 10 de los Estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, 
que reconoce el derecho a fundar para fines de interés ge-
neral; el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación María Josefa Velázquez 
Sánchez, atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-
asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, 
«Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias», del Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía, con el número SE-1142.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación a la Administración del 
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la Fundación Terapia Endovascular 
Integral Virgen Macarena.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Te-
rapia Endovascular Integral Virgen Macarena, sobre la base de 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Terapia Endovascular Integral Virgen Maca-

rena se constituye mediante escritura pública otorgada el 10 
de enero de 2008, ante el Notario don Arturo Otero López-Cu-
bero, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 
181 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 6 de sus Estatutos, son los siguientes: 
La Fundación tiene por objeto la realización de cuales-

quiera actividades que tenga por objeto la realización del fin 
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fundacional consistente en el estudio e investigación para la 
mejora de Terapia Endovascular Integral y, de modo especial, 
realizará conforme a la programación anual que se establezca, 
las siguientes actividades:

- Desarrollar el concepto de Servicio de Terapia Endovascular
como una unidad multidisciplinar destinada al estudio y trata-
miento de la enfermedad vascular, tanto en su manifestación 
cardiaca, neurovascular y periférica.

- Potenciar una visión global del paciente con enfermedad 
degenerativa vascular, entendiendo su patología como un pro-
ceso integrado.

- Fomentar la investigación y desarrollo en el ámbito del 
concepto de terapia endovascular integrada.

- Fomentar la formación de profesionales dentro de un 
ambiente multidisciplinar en que todos los esfuerzos se diri-
gen a tratar al paciente con enfermedad vascular desde un 
punto de vista integral, independientemente de la manifesta-
ción concreta que originó su estudio y tratamiento.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en 

la calle viento, número 10 de Sevilla, y el ámbito de actuación, 
conforme dispone la norma estatutaria, se extiende principal-
mente al territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación di-

neraria de 30.000,00 euros, desembolsándose inicialmente el 
25% y el resto en un plazo no superior a 5 años a contar desde 
la fecha de la escritura de constitución. Acreditándose ante el 
Notario autorizante la realidad de dicha aportación dotacional.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 10 de los estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que 
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; 
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería de Educación.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Terapia Endovascular 
Integral Virgen Macarena, atendiendo a sus fines, como enti-
dad sanitaria, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, 
«Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro 
de Fundaciones de Andalucía, con el número SE-1141.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación a la Administración del 
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la Fundación Centro de Innovación 
y Tecnología de la Pesca y Transformación de Produc-
tos Pesqueros-GARUM.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Cen-
tro de Innovación y Tecnología de la Pesca y Transformación de 
Productos Pesqueros-GARUM, sobre la base de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Centro de Innovación y Tecnología de la 

Pesca y Transformación de Productos Pesqueros-GARUM se 
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constituye mediante escritura pública de constitución otorgada 
el 11 de febrero de 2008, ante la Notario doña Blanca Eugenia 
Barreiro Arenas, del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con 
el número 356 de su protocolo, y posteriores de subsanación 
otorgadas los días 15 de mayo de 2008 y 18 de julio de 2008, 
ante el notario don Luis Peche Rubio bajo el núm. 1.626 y 
núm. 2.354 respectivamente de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 8 de sus Estatutos, son el impulso y promoción 
de actividades públicas y privadas encaminadas al desarrollo 
económico del sector pesquero de Andalucía.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en 

Fábrica Miravent Muelle Marina, 13, de Isla Cristina (Huelva), 
y el ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatu-
taria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación di-

neraria de 90.000 euros, desembolsándose inicialmente el 
25% por cada uno de los fundadores a excepción del funda-
dor Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., que 
realiza el desembolso total de su aportación por importe de 
15.000 €. Acreditándose ante el Notario autorizante la reali-
dad de dicha aportación dotacional.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en los estatutos, queda identificado en la escritura de consti-
tución, constando la aceptación expresa de los cargos de pa-
tronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que 
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; 
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; la Ley 
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; el Reglamento de organización y funcio-
namiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado 
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obte-
nido al respecto un pronunciamiento favorable por parte del Pro-
tectorado de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Centro de Innovación 
y Tecnología de la Pesca y Transformación de Productos Pes-
queros-GARUM, atendiendo a sus fines, como entidad Investi-
gación, ordenando su inscripción en la Sección Primera, «Fun-
daciones Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo» del 
Registro de Fundaciones de Andalucía, con el núm. HU-1143.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a la 
Administración del Estado y la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115, de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 8 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la Fundación Constructora de 
Viviendas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Córdoba (Convisur).

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación 
Constructora de Viviendas de Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Córdoba (Convisur), sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Constructora de Viviendas de Caja de Aho-

rros y Monte de Piedad de Córdoba (Convisur) se constituye 
mediante escritura pública otorgada el 13 de febrero de 1965, 
ante el Notario don Eliseo García del Moral y Bujalence, del 
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Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 414 de 
su protocolo, y posterior otorgada el día 2 de junio de 2008, 
ante el Notario don Francisco Javier Castilla Prados, bajo el 
núm. 547 de su protocolo, por la que se regulariza la Funda-
ción y se adaptan sus Estatutos a lo dispuesto por la vigente 
Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en 

sus Estatutos, son la promoción, gestión, construcción, venta 
o alquiler de viviendas de protección pública –estatal, autonó-
mica o municipal– así como las edificaciones complementa-
rias, incluso equipamiento social y asistencial, de acuerdo con 
lo que la legislación asigne o permita a las entidades benéficas 
de construcción.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en la calle 

Sevilla, 1, de Córdoba, y el ámbito de actuación, conforme dis-
pone la norma estatutaria, se extiende principalmente al terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación di-

neraria de 300.000,00 euros, acreditándose ante el Notario 
autorizante la realidad de dicha aportación dotacional.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 11 de los Estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: El artículo 34 de la Constitución Española, 
que reconoce el derecho a fundar para fines de interés ge-
neral; el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Constructora de Vi-
viendas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba 
(Convisur), atendiendo a sus fines, como entidad benéfico-
asistencial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, 
«Fundaciones Benéfico-Asistenciales y Sanitarias», del Regis-
tro de Fundaciones de Andalucía, con el número CO-1140.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados, su comunicación a la Administración del 
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2008, de la 
Dirección General de Entidades y Cooperación con la 
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la Fundación Médica Alfonso 
Carmona.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en 
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la Fundación Mé-
dica Alfonso Carmona, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Médica Alfonso Carmona se constituye me-

diante escritura pública otorgada el 7 de noviembre de 2007, 
ante el Notario don Luis Peche Rubio, del Ilustre Colegio de 
Sevilla, registrada con el número 4.176 de su protocolo y pos-
terior de subsanación otorgada el día 21 de julio de 2007 ante 
el mismo Notario bajo el núm. 2.389 de su protocolo.
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Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 7 de sus Estatutos, son los siguientes: 

- Promocionar y coordinar la realización y desarrollo de 
programas de investigación científica y docente aplicada a la 
medicina y ciencias afines y, en especial, los dirigidos a la pro-
moción de la salud y a la prevención de las enfermedades, 
junto con la mejora de la asistencia sanitaria, socio sanitaria y 
a la rehabilitación. 

- Promoción de la investigación científica en el área de 
las ciencias sociales, biomédicas y medioambientales creando 
espacios de encuentro entre los mundos de la investigación y 
el de toma de decisiones, tanto en el ámbito privado como en 
el público. 

- Desarrollar tareas de asistencia médica en disciplinas y 
entorno asistenciales innovadores o en vías de desarrollo.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación queda establecido en la Ave-

nida de Jerez, 46, Edificio Expolocal, Módulo 4, de Sevilla, y el 
ámbito de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, 
se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación inicial está constituida por la aportación di-

neraria de 30.000,00 euros, desembolsándose el 25% inicial-
mente y el resto en un plazo no superior a 5 años, a contar 
desde la fecha de la escritura de constitución. Acreditándose 
ante el Notario autorizante la realidad de dicha aportación do-
tacional.

Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula 

en el artículo 13 de los Estatutos, queda identificado en la es-
critura de constitución, constando la aceptación expresa de 
los cargos de patronos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, 
que reconoce el derecho a fundar para fines de interés ge-
neral; el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de organi-
zación y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Anda-
lucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas 
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido 
en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción regis-
tral responde a la definición de fundación del artículo 1 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, estando sus fines comprendidos 
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 
de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la inscripción de las funda-
ciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto 
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo 
obtenido al respecto un pronunciamiento favorable por parte 
del Protectorado de la Consejería de Educación.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos 
exigidos por los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 10/2005, de 31 
de mayo.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado 
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización 
y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el 
que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el ar-
tículo 26 de su Reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior,

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Médica Alfonso Car-
mona, atendiendo a sus fines, como entidad de investigación, 
ordenando su inscripción en la Sección Primera, «Fundaciones 
Docentes, Científicas, Investigación y Desarrollo», del Registro 
de Fundaciones de Andalucía, con el número SE-1139.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución 
a los interesados y la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 9 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 4 de septiembre de 2008, del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se formaliza acuerdo de 
encomienda con la Fundación Andaluza Fondo Forma-
ción y Empleo (FAFFE)

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Servicio Andaluz de Empleo es un orga-
nismo autónomo de carácter administrativo creado por Ley 
4/2002, que se rige por sus estatutos aprobados por Decreto 
148/2005, de 14 de junio. Entre sus competencias figura la 
planificación y gestión de los programas formativos destina-
dos a mejorar la cualificación profesional de los trabajadores.

Segundo. La Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo, FAFFE, es una organización sin ánimo de lucro per-
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teneciente al sector público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que se rige por la Ley 10/2005, de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por sus estatutos, 
aprobados por resolución del Instituto Andaluz de Servicios 
Sociales de fecha 23 de junio de 2003, modificados mediante 
acuerdos de su Patronato de fechas 29 de junio de 2004 , 27 
de junio de 2006 y 21 de diciembre de 2006, según consta 
en escritura otorgada ante el Notario de Sevilla don Luis Marín 
Sicilia de 29 de junio de 2007, con el número 2432 de su 
protocolo.

El objeto de esta Fundación, según se declara en el ar-
tículo 7 de sus estatutos, es el fomento y promoción del em-
pleo y la formación desarrollando funciones tales como actuar 
como asesor y agente colaborador al servicio de la política de 
formación y empleo en Andalucía, cooperar con las autorida-
des e instituciones autonómicas en el diseño, la realización de 
proyectos y programas de planes formación, etc. 

Tercero. La optimización del seguimiento de las acciones 
formativas aprobadas por el Servicio Andaluz de Empleo me-
diante contratos programa de formación continua implica una 
carga de trabajo que no se puede atender con el personal que 
figura en la relación de puestos de trabajo de este organismo, 
sin que sea posible a corto plazo incrementar sus efectivos, 
por lo que se hace necesario encomendar esa tarea a una 
entidad como la FAFFE, que por sus características especiales 
ofrezca garantía de eficacia en la gestión del seguimiento de la 
formación continua.

Cuarto. A tales efectos, por la Dirección General de For-
mación para el Empleo se solicitó de la FAFFE que informase 
sobre la posibilidad de llevar a cabo la encomienda, esta soli-
citud ha sido contestada afirmativamente habiéndose presen-
tado asimismo una memoria de actuación que satisface las 
necesidades objeto de encomienda. 

Son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 8.c de los estatutos del Servicio An-
daluz de Empleo aprobado por Decreto 148/2005, de 14 de 
junio, por el que se autoriza al Presidente del Servicio Andaluz 
de Empleo a suscribir los contratos, convenios y resoluciones 
referentes a asuntos propios del Servicio Andaluz de Empleo.

Segundo. El artículo 106 de la Ley 9/2007, de Administra-
ción de la Junta de Andalucía, por el que se determina que las 
Consejerías y sus Agencias podrán ordenar a las sociedades 
mercantiles y fundacionales la ejecución de actividades o co-
metidos propios de aquellas, dejando a salvo la atribución de 
potestades funciones o facultades sujetas a derecho adminis-
trativo que nunca podrán ser sujeto de encomienda.

Tercero. La presente encomienda queda al margen de la 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, según el artículo 4.1.d, por el que se dispone expre-
samente que quedan excluidas los convenios que, con arreglo 
a las normas específicas que los regulen, celebre la adminis-
tración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho pri-
vado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de 
los contratos regulados en esta Ley (sic. Ley de Contratos del 
Sector Público). 

Cuarto. El artículo 46.4 de la Ley 6/2006, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se establece 
que los actos administrativos cuya competencia corresponda 
al titular de la Consejería adoptarán la forma de Orden.

SE ORDENA

Primero. Objeto.
Encomendar la gestión del seguimiento de las acciones 

formativas desarrolladas mediante contratos programas para 
la formación continua dentro del ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía dimanantes de la convocatoria aprobada 
por Orden de la Consejería de Empleo de 27 de julio de 2007, 
BOJA de 10 de agosto, a la Fundación Andaluza Fondo de For-
mación y Empleo (FAFFE)

Segundo. Titularidad.
La titularidad de las competencias encomendadas a la 

FAFFE seguirán residenciadas en el Servicio Andaluz de Em-
pleo quien las ejercerá a través de la Dirección General de 
Formación para el Empleo que será el órgano competente 
para dictar cuantas disposiciones y actos administrativos sean 
necesarios para la tramitación y ejecución de tareas a que se 
contrae la presente encomienda.

Tercero. Financiación.
La financiación será con cargo a la aplicación presupues-

taria 01.14.31.18.00.227.06.32D (Estudios y Trabajos Técnicos 
Formación Continua) del presupuesto de gastos del Servicio 
Andaluz de Empleo. El coste económico global de las actuacio-
nes encomendadas se establece en 549.994 euros en los que 
está incluido el IVA. El abono de esta cantidad se efectuará en 
pagos periódicos, mensualmente, a la presentación de factu-
ras convenientemente desglosadas con el visto bueno de la 
persona titular del Jefe de Servicio de Centros, Programas For-
mativos y Formación Continua.

Dado que la financiación de estas actuaciones cuenta con 
caudales provenientes del Fondo Social Europeo la FAFFE de-
berá asegurarse de la elegibilidad de los gastos que presente 
para la justificación que deberán cumplir con la normativa eu-
ropea de aplicación. El plazo para justificar será de un mes 
desde la finalización de las actuaciones debiendo remitir la do-
cumentación justificativa a la Dirección General de Formación 
para el Empleo.

Cuarto. Duración.
Las tareas encomendadas tendrán un año de duración 

contado a partir de la fecha de la presente Orden.

Quinta. Medios personales.
La FAFFE deberá dedicar a las tareas de seguimiento en-

comendadas 8 expertos en seguimiento de formación profe-
sional con categoría profesional de técnicos nivel F y 12 admi-
nistrativos de nivel E. 

Tanto estos profesionales como el resto de medios que 
hayan de emplearse para la ejecución de las actividades enco-
mendadas serán en todo caso dependientes y de la exclusiva 
responsabilidad de FAFFE, quedando el Servicio Andaluz de 
Empleo al margen de cualquier responsabilidad laboral, civil o 
de cualquier otro tipo que pudiera derivarse directa o indirecta-
mente de la actividad encomendada.

Sexta. Tareas encomendadas.
La gestión material que se encomienda se concretará en 

las siguientes actividades:

- Comprobación de las entregas de material detalladas 
por el solicitante.

- Comprobación de los controles de seguimiento y prue-
bas que conlleve la enseñanza programada.

- Verificación de los soportes didácticos que supongan un 
proceso de aprendizaje sistematizado por el participante.

- Verificación de la existencia de una asistencia tutorial 
idónea.



Página núm. 28 BOJA núm. 193 Sevilla, 26 de septiembre 2008

- Comprobación del grado de realización del Plan y el nivel 
de coherencia entre lo solicitado, lo aprobado y lo ejecutado.

Estos controles se deberán realizar tanto en tiempo real, 
mediante seguimientos in situ en el lugar donde se estén im-
partiendo los cursos, como controles «ex post» destinados a 
comprobar el grado de cumplimiento del plan formativo. El 
seguimiento habrá de extenderse como mínimo al 30% de los 
cursos en tiempo real y otro 20% de los cursos celebrados en 
cada provincia será objeto de seguimiento «ex post». 

Trimestralmente se hará un informe del seguimiento 
comprensivo del número de las actuaciones realizadas y des-
cripción de los detalles más relevantes, haciendo especial 
mención de las incidencias detectadas, sin perjuicio de que, si 
estas últimas fueran perentorias, se dé inmediata cuenta a la 
Dirección General de Formación para el Empleo.

Séptima. Dirección de la encomienda.
La persona titular del Servicio de Centros, Programas 

Formativos y Formación Continua de la Dirección General de 
Formación para el Empleo será el Director de la encomienda 
y responsable de las funciones de dirección, coordinación y 
control de la correcta ejecución del trabajo.

La persona titular de la Subdirección de Empresas de la 
Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo será 
el representante de la entidad para todo lo relacionado con la 
presente encomienda y deberá mantener las relaciones nece-
sarias con la Dirección designada por el SAE, facilitando cuan-
tas aclaraciones o informes le sean solicitados, tanto en modo 
verbal como escrito, sobre todo lo concerniente al desarrollo 
de las tareas encomendadas.

Sevilla, 4 de septiembre de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de 
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por 
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación 
del Convenio Colectivo de la empresa del sector del es-
tacionamiento limitado de vehículos en la vía pública 
mediante control horario y cumplimiento de las Orde-
nanzas de Aparcamientos en la Comunidad Autónoma 
(Cód. 7101445).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa del 
sector del estacionamiento limitado de vehículos en la vía 
pública mediante control horario y cumplimiento de las Orde-
nanzas de Aparcamientos en la Comunidad Autónoma (Cód. 
7101445), recibido en esta Dirección General de Trabajo y Se-
guridad Social en fecha 30 de julio de 2008, suscrito por la re-
presentación de la empresa y los trabajadores con fecha 29 de 
julio de 2008, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 30.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabaja-
dores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro 
y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, Real Decreto 
4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de compe-
tencias y Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de abril, de 
las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Consejerías, 
Decreto del Presidente 13/2008, de 19 de abril, por el que se 
designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalu-
cía, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo en 
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito in-
terprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Convenio 
al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras.

I CONVENIO COLECTIVO DE ANDALUCÍA PARA EL SECTOR 
DE REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE 
VEHÍCULOS EN LA VÍA PÚBLICA, MEDIANTE CONTROL 
HORARIO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS DE 

APARCAMIENTOS

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO PRIMERO

Artículo 1. Partes signatarias. 
Son partes firmantes del presente Convenio General, por 

parte empresarial, la Asociación Nacional de Empresas del 
Sector del Estacionamiento Limitado de Vehículos en la Vía 
Pública (ANERE) y por parte de los trabajadores, la Federación 
Estatal de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión Ge-
neral de Trabajadores de Andalucía (U.G.T. A.) y la Federación 
de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras Andalu-
cía (CC.OO. A.) reconociéndose mutuamente legitimación para 
negociar el presente Convenio.

Artículo 2. Eficacia y alcance obligacional. 
El presente Convenio se suscribe al amparo del artículo 

83.1 y 83.2 del R.D. Legislativo 1/1995, Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, en conexión con su disposición 
transitoria sexta, obligando a las empresas y trabajadores com-
prendidos dentro de su ámbito funcional, personal y territorial.

Artículo 3. Concurrencia de convenios. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del 

Estatuto de los Trabajadores los supuestos de concurrencia 
entre convenios colectivos de distinto ámbito se resolverán 
aplicando los principios enumerados en los artículos siguien-
tes que resulten procedentes.

Artículo 4. Principio de jerarquía. 
La concurrencia entre convenios de diferente ámbito se 

resolverá con sujeción a lo acordado en el Convenio Estatal y 
este Convenio Autonómico en relación con esta materia.

Artículo 5. Principio de coherencia. 
No serán aplicables los acuerdos tomados en la negocia-

ción de ámbito territorial inferior que contradigan el contenido 
de las normas establecidas en los convenios de ámbito supe-
rior, sin perjuicio de lo establecido en el apartado tercero del 
artículo 10 de este Convenio General y en el artículo 3.3 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 6. Principio de complementariedad. 
De conformidad con el artículo 83.2 del Estatuto de los 

Trabajadores las organizaciones firmantes reconocen el princi-
pio de complementariedad de este Convenio General respecto 
de los de ámbito inferior.

Artículo 7. Distribución de materias en los diferentes nive-
les de negociación. 

El esquema de distribución y coordinación de competen-
cias negociadoras entre los diferentes niveles se aplicará de 
conformidad con las siguientes reglas:
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Primera. Se reservan a la negociación de ámbito general 
estatal las siguientes materias:

- Condiciones generales de ingreso en las empresas.
- Modalidades de contratación de los trabajadores en la 

Empresa.
- Períodos de prueba.
- Clasificación y categorías profesionales.
- Principios generales de ordenación y prestación del trabajo.
- Normas mínimas sobre movilidad geográfica y funcional.
- Formación profesional.
- Ascensos.
- Jornada máxima efectiva de trabajo.
- Conceptos y estructura de las percepciones económi-

cas, tanto las salariales como las no salariales, así como la 
tabla de salarios mínimos por categorías.

- Órganos de representación de los trabajadores en la em-
presa.

- Suspensión y extinción de la relación laboral.
- Faltas y sanciones.
- Salud laboral y prevención de riesgos profesionales.
- Excedencias.
- Procedimiento de solución extrajudicial de conflictos.

Segunda. En la negociación de ámbito autonómico, serán 
materias específicas de la negociación colectiva:

- El contenido obligacional de los convenios.
- Concreción cuantitativa de las percepciones económicas 

cuyos conceptos y estructura estarán determinados por la ne-
gociación de ámbito superior.

- Calendarios provinciales y locales que concreten la dis-
tribución de la jornada anual de trabajo efectivo.

- Vacaciones anuales.
- Licencias y permisos.
- Cualesquiera otras materias no reguladas por los conve-

nios de ámbito superior.
- Cualesquiera otras materias remitidas expresamente por 

los convenios de ámbito superior a los de inferior.

Artículo 8. Ámbito funcional. 
El presente Convenio General es de obligada observancia 

para todas las empresas del sector, cuya actividad principal 
consista en la regulación del estacionamiento limitado de ve-
hículos en la vía pública mediante control horario y cumpli-
miento de las Ordenanzas de Aparcamiento, control de la ORA, 
mantenimiento de parquímetros y en general zonas azules o 
cualquier otra actividad complementaria o accesoria y básica 
para el funcionamiento de la ORA, como pueda ser la retirada 
de vehículos en la zona azul cuando proceda; asimismo, será 
de aplicación a la actividad de retirada de vehículos de la vía 
pública y/o inmovilización de los mismos, y a la retirada de 
vehículos del depósito, siempre que sean gestionados por con-
cesión municipal.

Artículo 9. Ámbito personal. 
El presente Convenio es de obligada observancia mínima 

para todas las empresas incluidas en el ámbito funcional re-
ferido en el artículo precedente y para los trabajadores que 
presten sus servicios en las mismas.

Se excluye del ámbito del presente Convenio al personal 
directivo. Este personal es de libre designación por la empresa. 
Su relación laboral se regirá por su contrato de trabajo y, en su 
caso, por la normativa especial que les resulte de aplicación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este 
artículo, las empresas de disciplina viaria por concesión ad-
ministrativa municipal que, en la fecha de entrada en vigor de 
este Convenio, estuvieran adscritas a otro Convenio colectivo 
de otro sector ya sea a través de un Convenio de empresa o 
directamente con carácter previo a la aplicación de este Con-
venio, negociaran con la representación legal de los trabaja-
dores en el interno de la empresa su inclusión o no a este 

Convenio y ámbito de aplicación, de no haber acuerdo entre 
ambas partes, cualquiera de las dos partes podrá dirigirse a la 
comisión mixta paritaria de este Convenio, para resolver sobre 
su inclusión o no. Si existiera acuerdo de aplicación, se con-
servará en todo caso las condiciones más beneficiosas que 
en su conjunto y cómputo anual, los trabajadores afectados 
pudieran estar disfrutando.

Artículo 10. Ámbito territorial. 
El presente Convenio afectará a todas las empresas des-

critas en el artículo anterior y a sus centros de trabajo exis-
tentes en la Comunidad Autónoma Andaluza, así como a los 
trabajadores de éstas.

Artículo 11. Ámbito material. 
1. El presente Convenio regula las condiciones generales 

de trabajo en todos los ámbitos de los artículos precedentes.
2. Comprende y desarrolla las materias reservadas a la 

negociación de ámbito general estatal previstas en el artícu-
lo 8 del presente Convenio.

Artículo 12. Ámbito temporal. 
El presente Convenio extenderá su vigencia desde el 1 de 

enero de 2008 hasta el 31 de diciembre del año 2010, y en-
trará en vigor el día siguiente de su publicación, con la excep-
ción de los aspectos económicos que serán desde 1.1.2008, 
con carácter retroactivo.

La subrogación prevista en este Convenio, para el colec-
tivo que trabaje en la actividad de retirada de vehículos de la 
vía pública y/o inmovilización de los mismos, y a la retirada 
de vehículos del depósito, únicamente será de aplicación a las 
nuevas concesiones cuya publicación de los pliegos de con-
diciciones oficiales tenga lugar posteriormente a la fecha de 
publicación de este Convenio.

Artículo 13. Procedimiento de denuncia para revisión del 
Convenio.

1. La revisión del Convenio podrá pedirse por escrito por 
cualquiera de las partes firmantes del mismo, al menos con 
dos meses de antelación al término de su vigencia.

2. La parte que formule la denuncia deberá comunicarla 
a la otra parte, enviando copia a los efectos de registro, a la 
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales.

3. En tanto no se alcance acuerdo para un nuevo Conve-
nio se mantendrá la vigencia del anterior.

4. De no mediar denuncia, el Convenio se prorrogará táci-
tamente, por períodos anuales.

Artículo 14. Compensación, absorción 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 

estatuto de los trabajadores, operará la compensación y ab-
sorción cuando los retribuciones realmente abonados al tra-
bajador en su conjunto y cómputo anual sean más favorables 
que las fijados en el presente Convenio colectivo. 

Artículo 15. Condiciones más beneficiosas. 
Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los 

trabajadores tengan reconocidas a título personal por las em-
presas, al entrar en vigor este Convenio o cualquier otro de 
ámbito inferior.

Artículo 16. Vinculación a la totalidad. 
1. Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e in-

divisible, el presente Convenio será nulo y quedará sin efecto 
en el supuesto de que la jurisdicción competente anulase o 
invalidase alguno de sus pactos. Si se diese tal supuesto, las 
partes signatarias de este Convenio se comprometen a reunirse 
dentro de los 10 días siguientes al de la firmeza de la resolución 
correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado. 
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Si en el plazo de 45 días a partir de la fecha de la firmeza de 
la resolución en cuestión las partes signatarias no alcanzasen 
un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de reuniones 
para la renegociación del Convenio en su totalidad.

2. En los Convenios Colectivos comprendidos en todos los 
ámbitos previstos en este Convenio se incluirá una cláusula de 
vinculación a la totalidad.

Artículo 17. Comisión Mixta Paritaria. 
Ambas partes negociadoras acuerdan establecer una Co-

misión Mixta de Interpretación y Seguimiento del cumplimiento 
del presente acuerdo.

Esta Comisión Mixta estará integrada paritariamente por 
6 representantes sindicales y 6 de las organizaciones empre-
sariales firmantes del mismo.

En el acto de su constitución Comisión Mixta, en sesión 
plenaria, elegirá dos secretarios, uno por parte empresarial y 
otro por parte sindical. 

Asimismo, la Comisión podrá interesar los servicios de 
asesores ocasionales o permanentes en cuantas materias son 
de su competencia, que serán libremente designados por las 
partes.

La Comisión elaborará su propio reglamento de funcio-
namiento.

Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto favorable 
de la mayoría de los miembros de cada una de las partes, en 
el bien entendido de que si una de las partes acudiera a una 
de sus convocatorias faltando a las mismas alguno o algunos 
de sus miembros, los asistentes de dicha parte dispondrán de 
seis votos a la hora de someter a votación cualquiera de las 
cuestiones.

La Comisión se reunirá, al menos, una vez cada doce me-
ses. Cuando sea requerida para la interpretación de ámbitos 
inferiores se reunirá a los quince días de haber sido convocada 
por cualquiera de las partes.

La Comisión tendrá las siguientes funciones:

1.ª La interpretación del Convenio Colectivo así como el 
seguimiento y cumplimiento del mismo.

2.ª Entender, de forma previa y obligatoria a la vía adminis-
trativa y jurisdiccional, con relación a los conflictos colectivos 
que puedan ser interpuestos por quienes están legitimados 
para ello, con respecto a la aplicación e interpretación de los 
preceptos derivados de este Acuerdo, sin que ello pueda dar 
lugar a retrasos que perjudiquen las acciones de las partes, 
por lo que entre la entrada de la solicitud de intervención y la 
pertinente resolución no mediarán más de quince días, ya que 
superados éstos, quedará expedita la vía correspondiente por 
el mero transcurso de dicho plazo. Las decisiones que adopte 
la Comisión en tales conflictos tendrán la misma eficacia nor-
mativa que tienen las cláusulas de este Acuerdo.

3.ª Podrá elaborar un informe anual acerca del grado de 
cumplimiento del Acuerdo, de las dificultades surgidas en su 
aplicación e interpretación, así como de aquellas cuestiones 
que las partes presentes en la Comisión estimen convenientes 
para un mejor desarrollo y aplicación del mismo, incluso reca-
vando la oportuna información a los afectados.

4.ª La elaboración de recomendaciones o criterios para 
la negociación colectiva con vistas a una racionalización de la 
misma y a una progresiva extensión de la actividad negocial.

5.ª De conformidad con el artículo 92.2 del Estatuto de 
los Trabajadores esta Comisión será la encargada de emitir el 
informe previo para proceder a la extensión de los Convenios 
Colectivos.

6.ª Elaboración de estudios e informes que permitan a las 
partes firmantes la consecución de un acuerdo para proceder 
a la progresiva reducción de las horas extraordinarias y su sus-
titución por nuevas contrataciones.

7.ª Realizar una labor de seguimiento de los despidos 
objetivos. 

8.ª Cuantas otras funciones se deriven de lo estipulado en 
el presente Acuerdo, así como la necesaria adaptación a las 
modificaciones legislativas y/o las mejoras introducidas por 
los Acuerdos Interconfederales y en especial en lo referente a 
la adaptación y desarrollo de los que se alcancen en materia 
de Formación Continua.

Por otra parte la Comisión Mixta podrá solicitar informes 
periódicos por las partes signatarias del presente Convenio o 
aquellas otras que pudieran adherirse al mismo, del tenor si-
guiente:

1. Análisis de la situación económico-social con especi-
ficación de las materias referentes a política y mercado de 
empleo, formación profesional, inversión, reconversión tecno-
lógica, niveles globales de productividad, competitividad y ren-
tabilidad del sector del Estacionamiento Limitado de vehículos 
en la Vía Publica, así como previsiones inmediatas y a medio 
plazo elaboradas por una entidad reconocida, con periodicidad 
anual.

2. Informe acerca del grado de aplicación del Convenio 
Colectivo, dificultades encontradas, en el ámbito de empresa 
y propuesta de superación de las mismas. Será elaborado por 
las federaciones sindicales y la entidad reconocida, con perio-
dicidad anual.

3. Ser informados de los trabajos, sugerencias y estudios 
realizados por el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo y Medio Ambiente.

4. Análisis de la evolución del empleo trimestralmente, en 
los distintos sectores afectados por el Convenio, pudiendo acu-
dir a las reuniones representantes de los sectores afectados.

5. Examen y seguimiento de los Reglamentos y Directivas 
europeas que incidan en el desarrollo de las empresas y secto-
res del ámbito de este Convenio.

6. Promocionar anualmente, en el ámbito sectorial anda-
luz, conferencias, jornadas, encuentros, etc., sobre la proble-
mática del Sector.

El domicilio de la Comisión queda constituido a todos los 
efectos, en la sede de UGT-A, sita en 41002, Sevilla, calle An-
tonio Salado, 10-12 y de CC.OO.–A., sita en 41002, Sevilla, 
calle Trajano, 1.

Artículo 18. Adhesión al Acuerdo Interconfederal sobre 
Solución Extrajudicial de Conflictos laborales. 

Agotadas sin acuerdo las actuaciones establecidas, en su 
caso, en el seno de la Comisión Paritaria, se instarán los pro-
cedimientos previstos en el Sistema de Resolución Extrajudi-
cial de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) de confor-
midad con lo dispuesto en el Acuerdo Interprofesional para su 
constitución de 3 abril de 1996 y Reglamento de Desarrollo.

Se someterán a las actuaciones del SERCLA los conflictos 
colectivos de interpretación y aplicación del Convenio colectivo 
o de otra índole que afecte a los trabajadores y empresarios 
incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

Sumisión al SERCLA de determinados conflictos indivi-
duales.

En relación a los conflictos individuales que se susciten 
en materia de: clasificación profesional, movilidad funcional, 
trabajos de superior o inferior categoría; modificaciones sus-
tanciales de condiciones de trabajo; traslados y desplazamien-
tos; período de disfrute de vacaciones; licencias, permisos y 
reducciones de jornada, se someterán a los procedimientos 
contemplados en el SERCLA para los conflictos individuales, 
previstos en el Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de 
2005, a partir del momento en que dichos procedimientos en-
tren en vigor en sus respectivos marcos territoriales.
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TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO PRIMERO

Ingreso y período de prueba

Artículo 19. Condiciones generales de ingreso. 
En los centros de trabajo y establecimientos de nueva 

creación y en aquellos en los que se amplíen las instalacio-
nes y se organicen nuevos servicios, se cubrirán los nuevos 
puestos de trabajo que se creen, por libre contratación de 
empresas, de acuerdo con las normas del presente Convenio 
colectivo.

En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán prefe-
rencia para ser contratadas las personas de sexo menos repre-
sentado en el grupo o categoría profesional de que se trate.

La contratación de trabajadores se ajustará a las normas 
legales generales existentes sobre la colocación y empleo, vi-
gentes en cada momento, y en las especificas que figuran a 
continuación, comprometiéndose las empresas a la utilización 
de los distintos modos de contratación laboral previstos en la 
ley, de acuerdo con la finalidad de cada uno de los contratos.

A todas las personas que les es de aplicación el pre-
sente Convenio se les presupondrá que están contratadas por 
tiempo indefinido, a menos que estén sujetas a una relación 
temporal por haber suscrito con la empresa alguna modalidad 
de contrato laboral de tal naturaleza.

Artículo 20. Período de prueba. 
Todo ingreso laboral se efectuará con un determinado pe-

ríodo de prueba, de acuerdo con la siguiente escala máxima, 
según la clasificación del personal efectuada en distintos gru-
pos profesionales:

Personal superior y técnico: 4 meses.
Personal administrativo y de explotación: 2 meses en con-

tratos de duración igual o superior a un año, siendo de 15 días 
para los contratos de duración inferior.

Contratos

Artículo 21. Modalidad de contratos. 
A) El contrato eventual regulado en el artículo 15,1 b) del 

Estatuto de los Trabajadores.
A-1. La duración máxima de este contrato será de seis 

meses dentro de un período de doce y en caso de concertarse 
por plazo inferior podrá ser prorrogado mediante acuerdo de 
las partes, sin que en ningún caso puedan superarse los cita-
dos seis meses como límite máximo acumulado.

A-2. Se podrá concertar dicho contrato para atender las 
vacaciones del propio personal, exigencias circunstanciales del 
mercado, acumulación de tareas o exceso de demanda de ser-
vicios aunque se trate de la actividad normal de la empresa.

B) El contrato de interinidad regulado en el artículo 15.1.c) 
del Estatuto de los Trabajadores, permitirá sustituir a trabaja-
dores con derecho a reserva de puesto de trabajo y vacaciones 
del propio personal, en los supuestos previstos en los artículos 
37, 38, 40, 45 y 46 de dicho Estatuto.

Su duración vendrá determinada por la incorporación de 
la persona sustituida que deberá ser expresa y perfectamente 
identificada en el momento de la firma del contrato.

C) Contrato por obra o servicio determinado. A efectos de 
lo previsto en el artículo 15,1,a) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de otros conte-
nidos u objetos de este tipo contractual, con carácter general 
se identifican como tareas o servicios con sustantividad propia 
y suficiente, dentro de la actividad de las empresas de este 
sector que podrían ser cubiertas con esta modalidad contrac-
tual, los siguientes: Temporadas de congresos, fiestas, ferias y 
exposiciones, promociones y ventas especiales de servicios y 

productos propios o de terceros. Especificando la obra o ser-
vicio del mismo.

D) Contrato para el fomento de la contratación indefinida, 
aprobado como consecuencia del Acuerdo Interconfederal 
para la estabilidad en el empleo, y regulado en la legislación 
vigente en cada momento. 

E) Las empresas no contratarán por ETT a ninguna per-
sona para cubrir puestos previstos en las categorías de este 
Convenio que vayan a realizar su trabajo por un periodo supe-
rior a cuatro semanas naturales. No existiendo ninguna restric-
ción para categorías no incluidas en este Convenio.

Las empresas contratarán en su plantilla el porcentaje 
para minusválidos que esté establecido en la legislación vi-
gente.

F) Cuando a un trabajador se le declare una invalidez por 
el órgano pertinente de la Seguridad Social que le impida rea-
lizar las funciones propias de su categoría profesional en la 
empresa, ésta estará obligada, si existen vacantes en otras ca-
tegorías profesionales dentro de la empresa, cuyas funciones 
en su totalidad puedan ser desempeñadas por el trabajador y 
previa solicitud de éste dentro del plazo máximo de 1 año a 
partir de la fecha en la que hubo resolución firme de la men-
cionada invalidez, a la adjudicación de la vacante al trabajador 
que la hubiera solicitado, salvo en aquellos casos en los que 
exista preferencia por haberse producido petición de reincor-
poración anterior en tiempo con reserva de puesto de trabajo.

CAPÍTULO SEGUNDO

Subrogación del personal

Artículo 22. Subrogación del Personal. 
Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabi-

lidad en el empleo, la absorción del personal entre quienes se 
sucedan, mediante cualquier modalidad contractual, se llevará 
a efecto en los términos indicados en el presente Convenio.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter 
genérico cualquier modalidad de contratación, tanto pública 
como privada, e identifica un correcto servicio o actividad par-
cial o total que pasa a ser desempeñada por una determinada 
empresa, sociedad, Organismo Público u otro tipo de entidad 
o persona física, sea cualquiera la forma jurídica que adopten.

En los supuestos de finalización, pérdida, rescisión, con-
cesión, rescate o reversión de una contrata, así como respecto 
de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitu-
ción entre entidades, personas físicas o jurídicas que llevan 
a cabo la actividad de que se trata, los trabajadores de la 
empresa saliente pasarán a adscribirse a la nueva empresa 
o entidad pública que vaya a realizar el servicio, respetando 
ésta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa 
sustituida.

Se producirá la mencionada subrogación del personal 
siempre que se de alguno de los siguientes supuestos:

1. Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la 
contrata con una antigüedad mínima de los tres últimos me-
ses anteriores a la 1.ª Convocatoria oficial del concurso para 
la adjudicación de la «contrata», publicada en el medio que 
en cada caso corresponda, sea cual fuere la modalidad de su 
contrato de trabajo, con independencia de que, con anteriori-
dad al citado periodo, hubiera trabajado en otra contrata.

2. Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de tra-
bajo, que en el momento de la finalización efectiva de la con-
trata tengan una antigüedad mínima de los tres últimos meses 
anteriores a la 1.ª Convocatoria oficial del nuevo concurso para 
la adjudicación de la «contrata», publicada en el medio que en 
cada caso corresponda, y se encuentren enfermos, accidenta-
dos, en excedencia, vacaciones, permiso, descanso maternal, 
o situaciones análogas.
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3. Trabajadores con contrato de interinidad que sustitu-
yan a alguno de los trabajadores mencionados en el apartado 
segundo, con independencia de su antigüedad y mientras dure 
su contrato.

4. Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del 
Cliente se hayan incorporado a la contrata de servicios como 
consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente 
contrata, con una antigüedad de los tres últimos meses ante-
riores a la 1.ª Convocatoria oficial del nuevo concurso para la 
adjudicación de la «contrata», publicada en el medio que en 
cada caso corresponda.

5. Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen ha-
biendo cumplido 64 años dentro de los tres últimos meses an-
teriores a la 1.ª Convocatoria oficial del nuevo concurso para 
la adjudicación de la «contrata», publicada en el medio que 
en cada caso corresponda; y trabajadores contratados en la 
modalidad de contrato de Relevo, que tengan una antigüedad 
mínima en la misma de los tres últimos meses anteriores a la 
1.ª Convocatoria oficial del nuevo concurso para la adjudica-
ción de la «contrata».

Todos los supuestos anteriormente contemplados se de-
berán acreditar fehacientemente y documentalmente por la 
empresa o entidad pública saliente a la entrante, mediante los 
documentos que se detallan en el artículo 29 y en el plazo de 
10 días hábiles contados desde el momento en que, bien la em-
presa entrante, bien la saliente, comunique fehacientemente a 
la otra empresa el cambio de la prestación de servicio.

Los trabajadores que no hubieran disfrutado de sus vaca-
ciones reglamentarias al producirse la subrogación, las disfru-
tarán con la nueva adjudicataria del servicio, que sólo abonará 
la parte proporcional del periodo que a ellas corresponda, ya 
que el abono del otro periodo corresponde al anterior adjudica-
tario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

La aplicación de este artículo será de obligado cumpli-
miento para las partes a las que vincula: empresa, entidad pú-
blica o privada cesante, y sucesor en la actividad y trabajador.

Artículo 23. División de contratas.
En el supuesto de que una o varias contratas cuya activi-

dad viene siendo desempeñada por una o distintas empresas 
o entidades públicas, se fragmente o dividan en distintas par-
tes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, 
pasarán a estar adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores 
que hubieran realizado su trabajo en la empresa saliente en 
las concretas partes, zonas o servicios resultantes de la divi-
sión producida, con un periodo mínimo de los tres últimos me-
ses anteriores a la 1.ª Convocatoria oficial del nuevo concurso 
para la adjudicación de la «contrata», publicada en el medio 
que en cada caso corresponda, sea cual fuere su modalidad 
de contrato de trabajo, y todo ello aún cuando con anteriori-
dad hubiesen trabajado en otras zonas, contratas o servicios 
distintos.

Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuen-
tren en los supuestos 2 a 5 del artículo 25, ambos inclusive, 
y que hayan realizado su trabajo en las zonas, divisiones o 
servicios resultantes.

Artículo 24. Agrupación de contratas. 
En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o 

divisiones de aquellas se agrupen en una o varias, la subro-
gación del personal operará respecto a todos aquellos traba-
jadores que, con independencia de su modalidad de trabajo, 
hayan realizado su trabajo en las que resulten agrupadas con 
un tiempo mínimo de los tres últimos meses anteriores a la 
1.ª Convocatoria oficial del nuevo concurso para la adjudica-
ción de la «contrata», publicada en el medio que en cada caso 
corresponda y todo ello aún cuando con anterioridad hubieran 
prestado servicio en las distintas contratas, zonas o servicios.

Se subrogarán asimismo los trabajadores que se encuen-
tren en los supuestos 2 a 5, ambos inclusive, del artículo 25, y 
que hayan prestado sus servicios en las contratas, divisiones 
o servicios agrupados.

Artículo 25. Obligatoriedad. 
La subrogación del personal, así como los documentos 

a facilitar, operarán en todos los supuestos de sustitución de 
contratas, partes, zonas, o servicios que resulten de la frag-
mentación o división de las mismas, así como en las agru-
paciones que de aquellas puedan efectuarse, aún tratándose 
de las normales sustituciones que se produzcan entre las em-
presas o entidades públicas o privadas que lleven a cabo la 
actividad de los correspondientes servicios, y ello aún cuando 
la relación jurídica se establezca sólo entre quien adjudica el 
servicio por un lado y la empresa que resulte adjudicataria por 
otro, siendo de aplicación obligatoria, en todo caso, la subro-
gación de personal, en los términos indicados y ello con inde-
pendencia tanto de la aplicación, en su caso, de lo previsto 
en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, como de la 
existencia por parte del empresario saliente de otras contratas 
ajenas a la que es objeto de sucesión.

Artículo 26. Documentos a facilitar por la empresa sa-
liente a la entrante.

La empresa saliente deberá facilitar a la entrante los si-
guientes documentos:

Certificado del Organismo competente de estar al co-
rriente de pago en la Seguridad Social.

Fotocopia de los seis últimos recibos de salarios de los 
trabajadores afectados.

Fotocopia del los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad 
Social de los seis últimos meses.

Relación de personal especificando: Nombre y Apellidos, 
número de afiliación a la Seguridad Social, antigüedad, catego-
ría profesional, jornada, horario, modalidad de contratación y 
fecha de disfrute de sus vacaciones. Si el trabajador es repre-
sentante legal de los trabajadores, se especificará el mandato 
del mismo.

Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afecto 
por la subrogación.

Copia de los documentos debidamente diligenciados por 
cada trabajador afectado, en el que se haga constar que éste 
ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes 
proporcionales, no quedando pendiente cantidad alguna. Este 
documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria 
en la fecha de inicio del servicio de la nueva titular.

CAPÍTULO TERCERO

Clasificación Profesional

En base al Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Es-
tatal las categorías profesionales y sus definiciones vendrán 
asignadas por el Convenio Estatal.

Artículo 27. Clasificación profesional. 
La clasificación profesional del personal consignada en 

el presente Convenio Colectivo es meramente enunciativa y 
no implica que se hayan de tener previstos todos los grupos 
profesionales y dentro de ellos las divisiones orgánicas y fun-
cionales, ni que se hayan de tener provistas éstas si las nece-
sidades y el volumen de las empresas no lo requieren.

No obstante, todas las categorías profesionales existentes 
en los centros de trabajo de las empresas afectadas por este 
Convenio, deberán encuadrarse en alguna de las aquí estable-
cidas, en los convenios de ámbito inferior se deberá reclasifi-
car de acuerdo a las categorías aquí establecidas.
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Artículo 28. Grupos profesionales. 
El personal incluido en el ámbito de aplicación de este 

Convenio Colectivo Autonómico se estructura en base a los 
siguientes grupos profesionales, en atención a las funciones 
primordiales que realizan:

a) Personal Superior y Técnico.
b) Personal Administrativo e Informático.
c) Personal de Control de Explotación, y Mantenimiento.
d) Personal de Explotación.

Artículo 29. Definición de los Grupos Profesionales y des-
cripción de sus funciones. 

a) Personal Superior y Técnico. El grupo profesional del 
personal Superior y Técnico comprende quienes, estén en po-
sesión de un título superior y/o de grado medio, con diploma-
turas de centros docentes de enseñanza laboral o profesional 
homologados, o los que careciendo de titulación acreditan 
preparación derivada de la práctica continuada, han sido 
contratados para ejercer funciones y responsabilidades para 
el funcionamiento y la gestión de la buena marcha de la em-
presa en cualquiera de sus áreas y campos de actuación, con 
independencia de que pueda tener o no personal subordinado 
a su cargo. 

Las categorías encuadradas dentro de este grupo profe-
sional serán las siguientes:

A-1. Técnico/a Superior. Es quien estando en posesión de 
un Título expedido por una Escuela Técnica Superior o Facul-
tad Universitaria, ejerce dentro de la empresa, con responsabi-
lidad directa, las funciones propias de su profesión, con inde-
pendencia de que tenga o no personal subordinado y realice o 
no, de forma habitual, funciones directivas.

A-2. Técnico/a Medio. Es quien estando en posesión de 
un Título expedido por las Escuelas Técnicas de grado medio, 
ejerce dentro de la empresa, con responsabilidad directa, las 
funciones propias de su profesión, independientemente de 
que tenga o no personal a su cargo y ejercite o no funciones 
directivas.

A-3. Diplomado/a. Es quien poseyendo un diploma expe-
dido por centros docentes oficialmente reconocidos u homolo-
gados bien por las Escuelas Técnicas, bien por las Facultades 
Universitarias, lleva a cabo, dentro de las empresas, funciones 
técnicas y específicas para las que ha sido contratado en virtud 
de su diploma, concurra o no personal bajo su dependencia.

A-4. Técnico/a sin titulación. Es quien lleva a cabo, dentro 
de las empresas, funciones técnicas y específicas para las que 
ha sido contratado en virtud de una dilatada y demostrable 
experiencia, concurra o no personal bajo su dependencia.

Artículo 30. Definición del grupo profesional Administra-
tivo e Informático y de sus categorías profesionales. 

El subgrupo profesional de Administrativo comprende a 
quienes bajo las directrices de la dirección de la empresa y uti-
lizando los medios operativos e informáticos que se le asignen, 
ejecutan de forma habitual las funciones propias de su catego-
ría en el ámbito. Lo componen las siguientes categorías:

I.B.1. Jefe/a de Servicios. Es quien bajo las instrucciones 
de la Dirección, lleva la responsabilidad de la organización, 
gestión y funcionamiento de los distintos departamentos o 
servicios en que se estructura la empresa y tiene a su cargo 
dando órdenes al personal que requieran tales departamentos 
o servicios.

I.B.2. Jefe/a de Sección. Es quien a las órdenes del Jefe/
a de Servicios, si lo hubiere, se encarga de la organización 
gestión y dirección de una o varias de las secciones que com-
ponen los departamentos o servicios en que se estructura la 
empresa, coordinando el trabajo y el personal que de él de-
pende.

I.B.3. Oficial Administrativo/a. Es quien tiene a su cargo 
y desarrolla con adecuada preparación profesional, tareas ad-
ministrativas de los departamentos, servicios o secciones de 
la administración de una empresa, ejerciéndolas con iniciativa 
y responsabilidad y que puede o no tener personal bajo su 
supervisión.

I.B.4. Auxiliar Administrativo/a. Es quien con alguna expe-
riencia en labores administrativas, a las ordenes de personal 
superior, realiza operaciones administrativas de poca com-
plejidad, y en general todas aquéllas funciones inherentes al 
trabajo de oficina que fundamentalmente son mecánicas y re-
quieren poco grado de iniciativa correspondientes a los distin-
tos departamentos, servicios o secciones de la administración 
de la empresa. 

II.B. El subgrupo profesional de personal de Informática 
comprende quienes ejecutan de forma habitual las funciones 
propias de Sistemas y Organización.

II.B.1. Analista de Proceso de Datos. Es quien verifica 
análisis orgánicos de operaciones complejas para obtener la 
solución mecanizada de las mismas, en cuanto se refiere a: 
cadenas de operaciones a seguir, documentos a obtener, di-
seño de los mismos, ficheros a tratar y definición de su tra-
tamiento y elaboración completa hasta su finalización, de los 
expedientes técnicos de aplicaciones complejas.

II.B.2. Programador/a. Es quien estudia los procesos 
complejos predefinidos, confecciona organigramas detallados 
del tratamiento, redacta programas en el lenguaje de progra-
mación que se le indica y confecciona pruebas de ensayo, 
pone a punto los programas, completa expedientes técnicos 
de los mismos y documenta el manual de consola.

II.B.3 Operador/a. Es quien manipula y controla ordenadores 
dotados de sistemas operativos capaces de trabajar en multipro-
gramación, principalmente equipos y programas de naturaleza 
compleja. Debe saber detectar y resolver problemas operativos 
definiéndolos como errores de operación o de máquina.

Artículo 31. Definición del grupo profesional de Control de 
Explotación. 

El grupo profesional de personal de Control de Explota-
ción se compone por quienes, con los conocimientos necesa-
rios y bajo las órdenes y supervisión del personal adscrito al 
grupo profesional A y B, tiene a sus órdenes al personal ads-
crito al grupo profesional D. Adopta medidas para el debido 
ordenamiento y ejercicio de los servicios, determina y controla 
la corrección y disciplina de los servicios o zonas a su cargo, 
realizando trabajos de la máxima confianza y discreción, bajo 
las órdenes directas del personal adscrito a los grupos profe-
sionales A y B:

C.1. Jefe/a de Centro. Es quien bajo las instrucciones de 
la dirección lleva la responsabilidad de la organización y fun-
cionamiento del Centro de Trabajo, coordinando los servicios 
existentes en el mismo.

C.2. Encargado/a de Explotación. Es quien bajo las órde-
nes de la jefatura de Centro o personal superior está encar-
gado de orientar, dirigir a la unidad o sección, distribuyendo 
los trabajos entre el personal bajo su responsabilidad.

Artículo 32. Definición del grupo profesional de Explota-
ción. El grupo profesional del personal de explotación se com-
pone de quienes, bajo la concreta dirección del personal su-
perior y técnico, ejecuta los distintos trabajos y tareas propias 
de la explotación y concreto funcionamiento de los Centros 
de Trabajo de las empresas, que les son encomendados en 
consonancia con su oficio o conocimientos específicos. Está 
formado por las siguientes categorías profesionales:

D.1. Inspector/a. Es quien supervisa y apoya el trabajo de 
los/as Controladores/as de la zona azul, para determinar la co-
rrección en el trabajo y las normas señaladas por la Empresa. 
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Podrá realizar trabajos que requieran la máxima confianza y 
discreción bajo las órdenes de su Jefe Inmediato...

D.2. Controlador/a. Es quien habitualmente realiza su tra-
bajo en la calle, mayor de 18 años, que tiene como funciones 
las establecidas en la Ordenanza Municipal correspondiente, 
siendo sus funciones básicas las de control de los vehículos 
estacionados en la zona regulada, verificación de que el ve-
hículo está o no en posesión de título habilitante de estacio-
namiento, y cuando lo tenga si cumple el horario convenido 
por el usuario y en la zona conveniente. En el supuesto que 
proceda deberá realizar el correspondiente aviso de denuncia 
o denuncia, deberán informar a los usuarios del cumplimiento 
de la Ordenanza Municipal a este respecto, bajo las órdenes 
de su inmediato superior. Deben atender al público dando las 
explicaciones oportunas de la máquina expendedora e infor-
marle de cualquier duda relacionada con el servicio.

D.3. Gruísta. Es quien estando en posesión del permiso 
de conducir que le habilita para ello, ha de efectuar sus fun-
ciones con la diligencia exigible para la seguridad del vehículo 
que engancha y transporta, ocupándose de su correcto funcio-
namiento. Asimismo tendrá como misión el manejo de la grúa 
de transporte, la carga y descarga de vehículos, ocupándose 
también del mantenimiento básico y limpieza de la grúa.

D.4. Administrativo de Depósito: Es quien bajo la super-
visión del jefe/a de Servicio o su inmediato superior, lleva a 
cabo las actividades relacionadas con la recepción, y salida de 
vehículos, tales como fotocopia de partes de grúa documentos 
análogos, descarga y archivos de fotos de grúa, introdución de 
partes de trabajo en ordenador, encargándose del cobro de 
las tasas correspondientes, la caja, el teléfono, la atención al 
público, asi como cualquier otra tarea necesaria para la reali-
zación de estas funciones. 

D.5. Peón/Personal auxiliar/Ayudante de Deposito. Es 
quien se encarga del enganche y desenganche de los vehículos 
a la grúa así como de trabajos análogos sin especialización.

D.6. Limpiador/a. Están ocupados de los trabajos de 
limpieza de las instalaciones de los Centros de Trabajo de la
Empresa.

D.7. Técnico/a de Mantenimiento. Es quien a las orde-
nes del jefe/a de servicio o su superior/a, tiene la responsa-
bilidad sobre la organización, gestión y funcionamiento de la 
programación, mantenimiento, reparación y limpieza de las 
máquinas expendedoras de tickets, terminales y aparatos de 
comunicación, así como la conservación de toda la señaliza-
ción vertical y horizontal de zona ORA, se responsabilizará del 
desarrollo correcto del trabajo de los controladores o vigilantes 
del centro/centros. Para la realización de su trabajo cumpli-
mentara los partes de trabajo y/o informes que le proporcione 
la dirección de la empresa con ese fin. También podrá realizar 
labores que requieran la máxima confianza y discreción bajo 
las ordenes y supervisión de su Jefe inmediato. 

D.8. Ayudante de Conservación. Es el trabajador/a que 
a las ordenes de su superior inmediato realiza funciones de 
colocación integral, mantenimiento y limpieza exterior de ex-
pendedores de tickets, terminales, aparatos de comunicación 
y conservación de toda la señalización vertical y horizontal de 
toda la zona de estacionamiento regulado, no teniendo respon-
sabilidad sobre la organización, gestión y funcionamiento de 
la programación. Para la realización de su trabajo cumplimen-
tará los partes de trabajo y/o informes que le proporcione la 
Dirección de la empresa con este fin.

CAPÍTULO CUARTO

Organización del trabajo y movilidades

Artículo 33. Facultades organizativas del trabajo. 
La organización del trabajo en los establecimientos, cen-

tros de trabajo o dependencias de las empresas es facultad de 
la Dirección de las mismas, de acuerdo con lo previsto legal y 
convencionalmente.

Artículo 34. Rendimientos productivos. 
De conformidad con lo previsto en los artículos 5.a) y 20.2,

del Estatuto de los Trabajadores, éstos realizarán la prestación 
de sus tareas o servicios concertados con las empresas, de 
conformidad con los principios de buena fe y diligencia aplica-
dos a sus puestos de trabajo.

Las empresas podrán consecuentemente implantar los 
sistemas de medición del trabajo y de los niveles de rendi-
miento y productividad de sus trabajadores que estimen 
convenientes, de conformidad con los métodos objetivos in-
ternacionalmente admitidos, previa negociación con los re-
presentantes de los trabajadores de las empresas. En tales 
casos, los trabajadores deberán adaptarse a la productividad 
establecida objetivamente.

En relación con la calidad del servicio prestado, el trabaja-
dor se ajustará igualmente a las instrucciones que la empresa 
indique en el ejercicio regular de sus facultades directivas, 
considerándose que el tipo de actividad que se desarrolla en 
el sector y en sus empresas depende en gran medida de la 
captación y mantenimiento del mayor número de clientes posi-
ble. A estos efectos se fomentará la formación en técnicas de 
calidad por parte de las empresas.

Por tanto, el sostener los niveles de empleo adquiridos 
dependerá del cumplimiento de tales instrucciones en relación 
con la prestación del servicio y de la plena satisfacción del 
cliente.

La conducta laboral de los trabajadores tiene la exigencia 
impuesta de una correcta relación con el cliente y destinatario 
del servicio, por tanto, se evitará cualquier tipo de conducta 
o comportamiento que pueda redundar negativamente en la 
continuidad y satisfacción del cliente.

Artículo 35. Movilidad funcional. 
Al objeto de que los trabajadores mantengan la ocupación 

efectiva durante toda su jornada laboral, la Dirección, en méri-
tos de la movilidad funcional, podrá adjudicar al personal otras 
tareas o funciones acordes con su grupo profesional, aunque 
no sean encuadrables dentro de la categoría que ostente el 
trabajador.

En razón del mismo principio de movilidad, las empresas 
podrán cambiar a sus trabajadores, en o dentro de su jornada 
laboral habitual, de centro de trabajo cuando éstos se encuen-
tren en el mismo municipio. 

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el tiempo inver-
tido en el desplazamiento se considerará como trabajo efec-
tivo, si coincide con el de su jornada habitual, debiéndose abo-
nar siempre los gastos ocasionados por el desplazamiento.

Artículo 35 bis. Movilidad geográfica por motivo de violen-
cia de género. 

La trabajadora víctima de violencia de género que se 
vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad 
donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su 
protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa 
tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo.

En tales supuestos, la empresa estará obligada a comuni-
car a la trabajadora las vacantes existentes en dicho momento 
o las que se pudieran producir en el futuro.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una 
duración inicial de seis meses, durante los cuales la empresa 
tendrá la obligación de reservar el puesto de trabajo que ante-
riormente ocupaba la trabajadora.

Terminado este período, la trabajadora podrá optar entre 
el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en 
el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obliga-
ción de reserva.
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Artículo 36. Trabajos de categoría profesional superior. 
En razón de una mejor organización las empresas podrán 

destinar a los trabajadores a realizar cometidos y tareas pro-
pias de una categoría profesional superior, del mismo grupo 
profesional.

La realización de funciones o tareas superiores a las que 
ostente el trabajador, por un período de seis meses durante 
un año u ocho meses durante dos para todo el personal, y de 
ocho meses durante un año u once meses durante dos para el 
personal de administración, implicará el ascenso automático 
del trabajador cubriendo a todos los efectos la vacante corres-
pondiente a tales funciones y tareas desarrolladas, salvo que 
tal vacante sea como consecuencia de una sustitución por I.T. 
o excedencia. 

La diferencia salarial correspondiente se abonará desde 
el primer día.

Artículo 36 bis. Trabajos de categoría profesional inferior. 
Si por necesidades perentorias o urgentes de la actividad, 

la empresa precisa destinar a un trabajador a tareas corres-
pondientes a categoría profesional inferior a la suya, sólo po-
drá hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole en 
todo caso la retribución y demás derechos inherentes a su 
categoría profesional y comunicándolo, cuando proceda, a la 
representación legal de los trabajadores en la empresa.

Artículo 37. Polivalencia funcional. 
Existirá polivalencia funcional cuando un trabajador des-

empeñe un puesto de trabajo que comporte funciones y ta-
reas propias de más de una categoría profesional.

En tales casos, corresponderá otorgarle al trabajador la 
categoría profesional y retribuciones cuyas funciones sean pre-
valentes con relación a las restantes funciones complementa-
rias concurrentes en su puesto de trabajo, con independencia 
de que pertenezcan a categorías profesionales distintas a la 
suya.

CAPÍTULO QUINTO

Promoción laboral y ascenso

Artículo 38. Ascensos. 
Con independencia de la facultad de contratación de 

nuevos trabajadores que en cualquier caso deberá efectuarse 
por las empresas de conformidad con lo establecido en este 
Convenio General, se establece un doble sistema de ascenso 
profesional dentro de las empresas, a saber:

a) Mediante libre designación de la Dirección de la em-
presa.

b) Por concurso/oposición o evaluación objetiva de capa-
cidades profesionales y méritos.

En igualdad de condiciones de idoneidad, tendrán prefe-
rencia para ser ascendidas las personas de sexo menos repre-
sentado en el grupo o categoría profesional de que se trate.

Cuando en las empresas se produzca una vacante, en 
igualdad de idoneidad entre los candidatos externos e internos 
que existan, se ofrecerá el puesto de trabajo existente a un 
trabajador de plantilla, con el objeto de favorecer la promoción 
laboral. 

En ámbitos inferiores de negociación colectiva se especi-
ficará qué sistema será el de aplicación y de ser ambos, para 
qué grupos profesionales y categorías se podrá utilizar uno u 
otro sistema. Igualmente se establecerá, cuando corresponda 
por la convocatoria de un concurso/oposición, la composición 
del Tribunal Evaluador que, sin perjuicio de los miembros que 
la Dirección indique, ostentará siempre la presencia de un de-
legado o representante del personal.

Será facultad de la representación de los trabajadores 
recibir información de las promociones y ascensos que se 
efectúen en el ámbito de su empresa así como ser informa-
dos, con carácter previo, en caso de convocarse, de cualquier 
concurso/oposición.

En el sistema de concurso/oposición y en la evaluación 
objetiva las empresas, en la confección del sistema de cóm-
puto o puntuación, tendrán en cuenta las siguientes circuns-
tancias objetivas: antigüedad del trabajador en la empresa, 
titulación adecuada y puntuación de la misma, conocimiento 
del puesto de trabajo al que se aspira, historial profesional y 
valoración de su actividad profesional por quien corresponda, 
desempeño ocasional de funciones del grupo o categoría en 
cuestión y pruebas a efectuar y su puntuación.

Las empresas que lo interesen podrán sustituir el con-
curso/oposición y la evaluación objetiva por un sistema de 
evaluación de capacitación profesional continuada, seguida a 
partir de los oportunos cursos de formación continua y ocu-
pacional.

Se garantizará en cualquier caso la igualdad de oportuni-
dad al acceso a los cursos de formación cuando las empresas 
utilicen el sistema de evaluación continuada.

Las empresas no podrán condicionar la promoción de los 
trabajadores a cuestiones ideológicas, de sexo, de religión, 
por raza, filiación política o sindical; igualmente respetarán la 
igualdad de acceso a cualquier puesto de trabajo por parte 
del hombre y la mujer, sin discriminación alguna, así como de 
los trabajadores temporales o eventuales que sólo poseerán 
las limitaciones que, en razón de la modalidad contractual, se 
hayan establecido legalmente.

Los puestos de trabajo que hayan de ser ocupados por 
personal cuyo ejercicio profesional comporte funciones de 
mando y de especial confianza, desde la categoría profesional 
de Encargado/a, en cualquier nivel de estructura organizativa 
de las empresas, se cubrirán mediante el sistema de libre de-
signación.

CAPÍTULO SEXTO

Conceptos y estructura salarial

Artículo 39. Conceptos salariales. 
La totalidad de las percepciones económicas de los traba-

jadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional 
de sus servicios laborales, ya retribuyan el trabajo efectivo o 
los períodos de descanso computables como de trabajo, ten-
drán la consideración de salario.

Artículo 40. Conceptos no salariales. 
No tendrán la consideración de salario las cantidades per-

cibidas por los trabajadores en concepto de indemnizaciones 
o suplidos por gastos realizados como consecuencia de su ac-
tividad laboral, así como las prestaciones e indemnizaciones 
del sistema protector de la Seguridad Social y las indemniza-
ciones correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, 
rescisiones de contrato y jubilaciones.

Artículo 41. El salario: su abono y su acreditación.
La prestación de un trabajo de igual valor ha de retribuirse 

con igual salario, sin discriminación alguna.
El salario, salvo que se indique otra cosa por Convenio 

Colectivo de ámbito inferior o por contrato de trabajo, corres-
ponderá siempre a una dedicación del trabajador por una 
actividad productiva normal y dentro de la jornada laboral 
ordinaria establecida. Por tanto, quien no realice la jornada 
prevista en este Convenio Colectivo Autonómico, de forma in-
justificada, percibirá el salario proporcionalmente a la jornada 
real y efectiva que desarrolle.
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El salario será abonado por meses vencidos, el último día 
hábil o a más tardar dentro de los tres primeros días del mes 
siguiente. 

El personal podrá percibir anticipos a cuenta del salario 
devengado por el trabajo realizado antes de que llegue el día 
señalado para su pago. En ningún caso dicho anticipo podrá 
ser de importe superior al del salario neto a percibir cuando 
corresponda.

El salario irá necesariamente documentado en una hoja 
de nómina o percepciones que se entregará al trabajador, indi-
vidualmente y como justificante del pago realizado.

Dicho recibo que se ajustará al modelo oficial del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, salvo que por Convenio 
Colectivo, o por organización informática de la empresa que 
obtenga la correspondiente autorización o por acuerdo entre 
empresa y los representantes legales de los trabajadores se 
haya establecido otro modelo, contendrá, con la debida cla-
ridad y separación, los diferentes conceptos retributivos que 
compongan el salario del trabajador, así como las deducciones 
que correspondan.

Artículo 42. Estructura del salario. 
En la estructura del salario se distinguirán el salario base 

y los complementos del salario.
Se considerará salario base la parte de retribución del tra-

bajador fijada por unidad de tiempo o de obra, en función de 
su clasificación profesional.

Se considerarán complementos salariales las cantidades 
que, en su caso, deban adicionarse al salario base, fijadas en 
función de circunstancias relativas a las condiciones persona-
les del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y/o re-
sultados de la empresa.

Los complementos salariales habrán de quedar incluidos, 
necesariamente, en alguna o algunas de las modalidades si-
guientes:

- De puesto de trabajo: Comprenderán aquellos comple-
mentos que debe percibir, en su caso, el trabajador por razón 
de las características del puesto de trabajo o de la forma de 
realizar su actividad profesional, que comporte conceptuación 
distinta de lo que sería la retribución por su clasificación profe-
sional. Estos complementos son de índole funcional y su per-
cepción depende exclusivamente del ejercicio profesional en 
el puesto asignado. En este grupo se incluirán: quebranto de 
moneda, plus de idiomas, nocturnidad, etc.

- De calidad o cantidad de trabajo: El trabajador los perci-
birá, si procede, por razón de una mejor calidad o una mayor 
cantidad de trabajo, vayan o no unidos a un sistema de retri-
bución o rendimiento.

- De naturaleza personal: Serán aquellos complementos 
que el trabajador percibe por algún tipo de vinculación o ca-
racterística personal. En este grupo estaría incluida la gratifi-
cación por antigüedad y tendrán la consideración de consoli-
dables.

En materia de absorción y compensación se estará a lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 43. Antigüedad. 
El complemento personal de antigüedad se regirá por las 

siguientes normas:
1. Se abonará un porcentaje, no acumulable, de acuerdo 

con la siguiente escala:

A los tres años de antigüedad, se percibirá el 3% sobre el 
salario base.

A los cinco años de antigüedad, se percibirá el 5% sobre 
el salario base.

A los diez años de antigüedad, se percibirá el 10% sobre 
el salario base.

A los quince años de antigüedad, se percibirá el 15% so-
bre el salario base.

A los veinte años de antigüedad, se percibirá el 20% sobre 
el salario base.

A los veinticinco años de antigüedad, se percibirá el 25% 
sobre el salario base.

2. El abono se efectuará en el recibo mensual del mes en 
el que se cumpla la antigüedad de que se trate.

3. Los trabajadores/as que a la entrada en vigor del pre-
sente Convenio estén percibiendo por el complemento de an-
tigüedad cantidades superiores a las que resulten de lo aquí 
pactado, continuarán cobrando la diferencia a su favor como 
complemento personal no absorbible y consolidable, llevando 
el resto al complemento personal de antigüedad definido en 
este Convenio, que quedará sometido a lo determinado en el 
mismo. El complemento personal no absorbible y consolida-
ble se revisará en el año 2008 y en los años siguientes de 
vigencia de este Convenio, de la forma y para las categorías 
establecidas en el segundo y tercer párrafo del artículo 46 de 
este Convenio.

4. Aquellos trabajadores/as que a la entrada en vigor del 
presente Convenio Colectivo se encuentren entre dos tramos 
de antigüedad por aplicación de su propio Convenio Colectivo, 
mantendrán la aplicación de la antigüedad de dicho Convenio, 
hasta completar el tramo superior, siempre que el cambio de 
tramo se produzca antes del 1 de noviembre de 2010. En ese 
momento consolidarán la remuneración económica por dicha 
antigüedad, pasando en ese momento a aplicarsele el punto 
anterior de este artículo. Pasando a la aplicación plena de este 
artículo de antigüedad del presente Convenio, para los tramos 
siguientes. En el caso de que el cambio de tramo se produzca 
después del 1 de noviembre de 2010, el cambio el cambio a 
esta formula de antigüedad prevista en este Convenio, se hará 
el 1 de enero de 2008.

Artículo 44. Gratificaciones extraordinarias. 
Se establecen dos extraordinarias anuales, a las que ten-

drán derecho todos los trabajadores del sector, que se abo-
narán a razón de 30 días de salario base más antigüedad. 
Dichas pagas se harán efectivas antes del 15 de julio y antes 
del 24 de diciembre respectivamente, y se devengarán en los 
siguientes plazos:

Paga de junio: del 1 de enero al 30 de junio y con arreglo 
a los salarios vigentes al 30 de junio.

Paga de diciembre: del 1 de julio al 31 de diciembre y con 
arreglo a los salarios vigentes a diciembre del año en curso.

Artículo 45. Horas extraordinarias. 
Son aquellas horas que se realizan en exceso de la jor-

nada que este Convenio Colectivo Autonómico establece.
Las Direcciones de la Empresas y el conjunto de los tra-

bajadores mantendrán una política de mínima realización de 
horas extraordinarias.

Las horas que tengan la consideración de extraordina rias, 
podrán compensarse económicamente o con descansos a op-
ción del trabajador. La hora extraordinaria se compensará con 
un incremento del 60% sobre la hora ordinaria individual, ya 
sea económica o mediante descanso:

Salario/año según tablas
Hora extraordinaria= 1,60 x          

1731

Artículo 46. Tabla salarial por categorías. 
Se establece la obligación de abonar a los trabajadores/as

afectados por el presente Convenio colectivo, que trabajen a 
jornada completa y no sometidos a contratos formativos, los 
salarios abajo indicados en función de la categoría a la que 
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pertenezcan. Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la dis-
posición transitoria de este Convenio.

Para el año 2008, se abonarán los salarios establecidos 
en la tabla anexa. En caso de que el IPC real 2008 supere el 
3% se revisarán todos los conceptos económicos, aplicandose 
la diferencia que resulte al salario de tablas. La cantidad co-
rrespondiente se hará efectiva en el transcurso del primer tri-
mestre del año siguiente, consolidándose en la masa salarial. 
Esta revisión no se efectuara en el controlador, cuya subida 
para el 2008 es fija y no sujeta a revisión.

Para el resto de años de vigencia del presente Convenio 
Colectivo (2009 y 2010) se pacta una subida salarial del IPC 
real del año correspondiente a la subida más un punto, conso-
lidándose en masa salarial. En el caso de que el IPC previsto 
del año de que se trate sea menor al IPC real y definitivo para 
ese año se procederá a la revisón de la subida efectuada en la 
diferencia entre el IPC real más un punto y el IPC previsto más 
un punto, abonándose la diferencia con carácter retroactivo 
desde el 1 de enero del año anterior, haciéndolo efectivo en el 
transcurso del primer trimestre del año en curso, consolidán-
dose en la masa salarial.

En los centros en los que no existiera Convenio colectivo 
o acuerdo aplicable en alguno o todos los años de vigencia de 
este Convenio, y las retribuciones anuales en su conjunto y 
computo anual de las diferentes categorías superaran las aquí 
establecidas, adaptarán su salario al aquí previsto y tendrán 
la subida de un IPC real + 1 sobre tablas (años 2008, 2009 y 
2010), trasladándose el exceso a un complemento personal.

En cualquier caso para el año 2008, la subida salarial mí-
nima para cada categoría profesional en los centros de trabajo 
en los que no existan tablas salariales firmadas para este año, 
será del IPC real 2008 más un punto. El exceso que esto su-
ponga sobre tablas se trasladará a un complemento personal 
del trabajador.

Plus de Recaudación. Los trabajadores de cualquier cate-
goría profesional de las previstas en este Convenio que entre 
sus funciones no tengan asignada la recaudación y realicen 
ésta, cobrarán un plus por este concepto que se adicionará 
al salario de su categoría y que como mínimo será de 50 € al 
mes o su parte proporcional.

Artículo 47. Plus de transporte. 
Todas las categorías prevista dentro del ámbito de este 

Convenio, percibirán para suplir los gastos ocasionados por 
transporte y desplazamiento a su centro de trabajo, una canti-
dad anual que se abonará mensualmente como plus extrasala-
rial de transporte, durante los doce meses del año. 

Para el año 2008 se cobrará una cantidad anual de 888 €.
Esta cantidad se cobrara distribuida en doce mensualidades a 
razón de 74 €. 

Artículo 48. Anticipo.
El/La trabajador/a podrá solicitar por escrito a la Em-

presa un anticipo. La Empresa estudiará la forma de hacerlo 
efectivo.

El anticipo a cuenta tendrá un importe máximo de la parte 
devengada de la mensualidad en curso y de la parte proporcio-
nal de paga extraordinaria devengada; el anticipo del salario 
se descontará de la nómina del mes correspondiente y en el 
mes de cobro de la paga extraordinaria de que se trate se le 
descontara el anticipo de está.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Jornada de trabajo, vacaciones, permisos y licencias

Artículo 49. Jornada laboral. 
La jornada laboral será de 1.731 horas anuales para el 

personal contratado en el servicio de estacionamiento regu-
lado de superficie y para el personal de grúa contratado en 

las nuevas concesiones del servicio de grúa que sean llama-
das a concurso después de la publicación de este Convenio 
colectivo. Para el personal contratado en el servicio de grúa 
la jornada será de 40 horas de trabajo efectivo a la semana 
de promedio en computo anual, respetándose en su caso, las 
jornadas inferiores reguladas en convenios colectivos de otros 
ámbitos; esta jornada se mantendrá hasta la finalización de la 
contrata y sus prórrogas.

Los trabajadores que presten servicios durante seis horas 
o más de forma continuada, tendrán derecho a un descanso 
de 15 minutos que formará parte de la jornada efectiva de 
trabajo. Su forma de disfrute deberá fijarse por la empresa en 
función de las necesidades organizativas del centro.

Las empresas están facultadas para organizar el trabajo 
de acuerdo a las necesidades del servicio, pudiendo estable-
cer los correspondientes turnos entre el personal para asegu-
rar el servicio, desde las cero a las veinticuatro horas, durante 
los trescientos sesenta y cinco días al año.

La jornada laboral diaria podrá ser continuada o partida, 
extenderse de lunes a domingo, con los descansos entre jor-
nada y semanal correspondientes, en turnos de mañana, tarde 
y noche cuando se trabaje las 24 horas por día y con un mí-
nimo y un máximo de horas de trabajo por día; todo ello de 
conformidad con la normativa vigente.

Dadas las especiales características de esta actividad, los 
trabajadores se comprometen a concluir los servicios de carga 
y/o descarga de los vehículos y preparación de la documenta-
ción de los mismos que estén iniciadas con anterioridad a la 
finalización de la jornada normal diaria de trabajo. El exceso 
de jornada será compensado como hora extraordinaria.

Cada año se establecerá un calendario laboral específico 
de cada trabajador o puesto de trabajo en el que constará la 
distribución de los días de trabajo al año, el horario, los des-
cansos, los festivos, las vacaciones y los turnos y horarios 
diarios o semanales. Este calendario laboral deberá ser publi-
cado antes del día 31 de diciembre del año anterior al de su 
vigencia.

Artículo 50. Festivos y descansos. 
Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo 

disfrutarán de los días festivos que legalmente les correspon-
dan a tenor de su respectivo calendario laboral. En el caso 
de que no pudieren disfrutar un determinado día festivo por 
coincidirles en día de trabajo se compensará por otro en jor-
nada distinta a disfrutar, como máximo, dentro los dos meses 
siguientes y, preferentemente, a continuación de un descanso 
semanal, salvo pacto en contrario, o percibirá la cantidad de 
50 €/día entero festivo trabajado o parte proporcional, que se 
revisarán anual mente, con el mismo incremento que la tabla 
salarial del Convenio, siendo decisión del trabajador/a la deci-
sión del mecanismo de compensación.

Los descansos entre jornada diaria de 12 horas y el se-
manal de 36 horas, se respetarán en las condiciones más 
beneficiosas, y podrán ser computados y acumulados en 
los términos del art. 37.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
de forma que resulten finalmente disfrutados tales periodos 
de descanso. En todo caso, el descanso entre jornada diaria 
nunca será inferior a 12 horas con las excepciones dispuestas 
en el artículo siguiente.

Artículo 51. Trabajo a turnos y trabajo nocturno. 
En aquellas empresas, establecimientos o centros de tra-

bajo en que se trabaje a turnos de jornada continuada, con el 
descanso de 15 minutos considerados como trabajo efectivo, 
los turnos serán de mañana y/o tarde y/o noche, de forma que 
determinados trabajadores ocuparán sucesivamente el mismo 
puesto de trabajo, dentro de una jornada, debiéndose tener 
en cuenta la rotación entre los turnos y con la garantía de que 
ningún trabajador salvo adscripción voluntaria, permanecerá 
más de dos semanas continuadas en el turno de noche. 
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En las empresas que tengan establecidos sistemas de tur-
nos, el trabajador viene obligado a permanecer en su puesto 
de trabajo hasta la llegada del relevo, con un máximo de una 
hora, llamando a la empresa para comunicar la falta de relevo. 
El tiempo trabajado durante la espera, será compensado con el 
descanso correspondiente o abonado como hora extraordinaria.

Tendrá la consideración de horario nocturno aquél que 
abarque a partir de las 22 horas a las 6 de la mañana. Los 
trabajadores que presten sus servicios en este horario perci-
birán un plus equivalente al 25% del salario base/día, por día 
efectivamente trabajado o la parte proporcional del mismo en 
función de las horas realizadas.

El trabajador menor de dieciocho años no podrá ser ads-
crito al turno o jornada nocturna ni realizar horas extraordina-
rias hasta la mayoría de edad.

Artículo 52. Vacaciones. 
Las vacaciones consistirán en treinta y dos días naturales 

o su correspondiente proporción. El cómputo del año de trabajo 
para el cálculo vacacional comprenderá del primero de enero al 
treinta y uno de diciembre del año natural que se trate.

Se disfrutarán en el transcurso de todo el año, garanti-
zando 15 días entre el 15 de junio y 15 de septiembre, salvo 
pacto en contrario.

La dirección de las empresas, en méritos de la facultad 
organizativa del trabajo propondrá a la representación de los 
trabajadores, o en su defecto a éstos, dentro del primer tri-
mestre del año natural que se trate, la distribución de los di-
versos períodos vacacionales de sus trabajadores.

En ningún caso las vacaciones anuales son compensa-
bles económicamente y su disfrute caducará, salvo que se 
establezca lo contrario entre las partes, el último día de cada 
año natural.

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario 
de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una 
incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lac-
tancia natural o con el período de suspensión del contrato de 
trabajo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Traba-
jadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del 
permiso que por aplicación de dicho precepto le correspon-
diera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya termi-
nado el año natural a que correspondan.

Artículo 53. Permisos y reducciones de jornada. 
Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo 

Autonómico, previo aviso a la empresa y posterior justifica-
ción, podrán ausentarse o faltar al trabajo con derecho a se-
guir manteniendo su remuneración como si prestase servicio, 
únicamente por alguno de los motivos y durante los períodos 
siguientes:

a) Diecisiete días naturales en caso de matrimonio, no 
acumulables al período vacacional salvo acuerdo expreso en-
tre las partes.

b) Dos días por traslado de su domicilio habitual.
c) Dos días por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, 

accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención 
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, 
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afi-
nidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer un 
desplazamiento fuera de su provincia de residencia habitual, 
el plazo será de cinco días.

d) Por la boda de un familiar de primer grado y hermanos 
un día.

e) A los trabajadores que ostenten cargo de representa-
ción sindical, se les concederá el permiso horario que legal-
mente esté establecido.

f) Las/os trabajadoras/es, por lactancia de un hijo menor 
de nueve meses, tendrán derecho a una hora de ausencia del 

trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La duración del 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de 
parto múltiple.

Podrán, por su voluntad, sustituir este derecho por una 
reducción de su jornada en media hora con la misma finali-
dad o acumularlo en jornadas completas, siendo el máximo de 
semanas en que se podrá ver incrementado dicho descanso, 
de dos semanas ininterrumpidas, que se sumarán a las legal-
mente establecidas por maternidad y/o paternidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la 
madre o el padre en caso de que ambos trabajen.

En el supuesto que la trabajadora extinguiese el contrato 
de trabajo antes de que el hijo cumpla los 9 meses, la em-
presa podrá deducir de la liquidación que corresponda a la 
trabajadora la cuantía correspondiente a los permisos por lac-
tancia no consolidados, disfrutados anticipadamente, que se 
hayan podido acumular a la suspensión por maternidad legal-
mente establecida.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, 
por cualquier causa, deban permanencer hospitalizados a con-
tinuación del parto, la madre o del padre tendrán derecho a 
ausentarse del trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán 
derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 
dos horas, con la disminución proporcional del salario.

Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausen-
tarse del trabajo, con derecho a remuneración para la reali-
zación de exámenes prenatales y técnicas de preparación al 
parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesi-
dad de su realización dentro de la jornada de trabajo. LPRL 
art. 26.5.

g) Quienes por razones de guarda legal tengan a su cui-
dado directo algún menor de ocho años o a un disminuido 
físico o psíquico que no desempeñe otra actividad retribuida, 
tendrán derecho a una reducción de la jornada de trabajo con 
la disminución proporcional del salario o retribución, al menos, 
de un octavo y como máximo de la mitad de la duración de 
aquélla.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargase del 
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desem-
peñe actividad retribuida. La concreción horaria y la determina-
ción del período de la reducción de jornada, corresponderá al 
trabajador o trabajadora, dentro de su jornada ordinaria, quien 
deberá preavisar al empresario con quince días de antelación 
la fecha en que se incorporará a su jornada ordinaria.

La reducción de jornada por motivos familiares constituye 
un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres. 
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el em-
presario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones jus-
tificadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del período de 
disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jornada, 
corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. 
El trabajador deberá preavisar al empresario con quince días 
de antelación a la fecha en que se reincorporará a su jornada 
ordinaria.

h) Las horas de asistencia a los ambulatorios médicos, 
centros mutuales y hospitales durante la jornada de trabajo, 
siempre que el trabajador no pueda asistir fuera de su jornada 
de trabajo.

El trabajador no podrá hacer uso de este derecho por un 
período superior a dieciocho horas por año. Se exceptúan de 
esta limitación los casos de asistencia a centros médicos que 
venga determinada por prescripción facultativa.

i) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá 
derecho, para hacer efectiva su protección o su derecho a la 
asistencia social integral, a la reducción de la jornada de tra-
bajo con disminución proporcional del salario entre, al menos, 
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un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla o 
a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adapta-
ción del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras 
formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilizasen 
en la empresa. 

No se computarán como faltas de asistencia, las motiva-
das por la situación física o psicológica derivada de violencia 
de género, acreditada por los servicios sociales de atención o 
servicios de salud, según proceda.

Las situaciones de violencia que dan lugar al reconoci-
miento de los derechos regulados en el presente Convenio se 
acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. 
Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situa-
ción, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia 
de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 
género hasta tanto se dicte la orden de protección.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo se equiparan 
las parejas de hecho legalmente acreditadas como tal al matri-
monio con la sola excepción del apartado a) de este artículo.

Artículo 54. Permiso sin sueldo.
El trabajador con una antigüedad mínima de un año ten-

drá derecho a disfrutar anualmente un permiso sin sueldo de 
mínimo 15 días y máximo 30 días, que deberán solicitar con 
una antelación mínima de dos semanas. Este permiso podrá 
ser concedido siempre que las necesidades organizativas lo 
permitan y siempre que no haya otro trabajador disfrutando 
del mismo. 

Artículo 55. Licencias. 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 67 de este 

Convenio General, las empresas que tengan a su servicio tra-
bajadores que realicen estudios oficiales debidamente homolo-
gados, vendrán obligadas a otorgar hasta cinco días de licencia 
sin retribución, necesaria para que puedan preparar exámenes 
convocados por el centro de que se trate, previa justificación de 
los interesados de tener formalizada la matrícula.

Esta licencia no retribuida es aplicable a la obtención por 
parte del trabajador del permiso de conducir.

CAPÍTULO OCTAVO

Suspensión y extinción de la relación laboral

Artículo 56. Excedencias y suspensiones. 
Excedencias.
Las excedencias podrán tener el carácter de voluntarias 

y forzosas. La excedencia forzosa comportará reserva del 
puesto de trabajo, con las limitaciones que se incluyen más 
adelante y computará su duración a efectos de antigüedad.

Todas las excedencias deberán ser solicitadas por escrito, 
con una antelación mínima de 30 días.

A) La excedencia forzosa, previa comunicación fehaciente 
a la empresa, se concederá en los supuestos siguientes:

a) Por designación o elección a cargo público que imposi-
bilite la asistencia al trabajo.

b) Por enfermedad, una vez transcurrido el plazo de inca-
pacidad temporal y por todo el tiempo que el trabajador per-
manezca en situación de invalidez provisional.

c) Por el ejercicio de funciones sindicales de ámbito pro-
vincial o superior siempre que aquella central sindical de que 
se trate tenga acreditada representatividad legal en el sector y 
ámbito específico y concreto en el que se encuentre el estable-
cimiento o la empresa.

d) A un período no superior a tres años, para atender al 
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como 
por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto per-
manente como preadoptivo aunque estos sean provisionales, 

a contar desde la fecha de nacimiento o, en caso, de la reso-
lución judicial.

e) A un período de hasta dos años para atender el cui-
dado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguini-
dad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enferme-
dad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida.

El período de excedencia, en los dos últimos supuestos, 
será computable a efectos de antigüedad y el trabajador o tra-
bajadora tendrá derecho durante el mismo a la asistencia a 
cursos de formación profesional, a cuya participación deberá 
ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión 
de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho 
a la reserva del puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, 
la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente.

La excedencia por cuidado de familiares constituye un 
derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres. 
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el em-
presario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones jus-
tificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante generara derecho a un 
nuevo período de excedencia, el inicio de la mima dará fin al 
que, en su caso, se viniera disfrutando.

El trabajador con excedencia forzosa deberá reincorpo-
rarse a la empresa en el plazo máximo de 30 días naturales 
siguientes al cese de la función o desaparición de la causa o 
motivo originario de tal periodo de suspensión contractual. De 
no realizarla en dicho plazo se entenderá decaída la reserva 
del puesto de trabajo y el trabajador pasará a tener la misma 
condición que el excedente de carácter voluntario.

B. La excedencia voluntaria se solicita con la máxima an-
telación posible a la empresa y podrán hacerlo aquellos traba-
jadores con vinculación a la empresa de más de un año.

La excedencia voluntaria podrá concederse por las em-
presas por un periodo mínimo de cuatro meses interrumpidos 
y un máximo de cinco años. Se iniciará siempre el primer día 
del mes que corresponda y se entenderá finalizada el último 
día del último mes natural del plazo solicitado.

El trabajador con excedencia voluntaria conserva el de-
recho preferente a reingresar en el establecimiento en las va-
cantes de igual o similar categoría a la por él ostentada en 
el momento de su solicitud, siempre y cuando manifieste por 
escrito, a la empresa, de forma indubitada, su intención de re-
ingreso con una anticipación mínima de treinta días naturales 
al de la finalización efectiva de la excedencia.

Suspensiones.
A) Suspensión del contrato de trabajo por Maternidad: En 

el supuesto de parto, la suspensión tendrá una duración de 
dieciséis semanas ininterrumpidas, ampliables en el supuesto 
de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir 
del segundo. El período de suspensión se distribuirá a opción 
de la interesada siempre que seis semanas sean inmedia-
tamente posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la 
madre, con independencia de que ésta realizara o no algún 
trabajo, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, 
en su caso, de la parte que reste del período de suspensión, 
computado desde la fecha del parto, y sin que se descuente 
del mismo la parte que la madre hubiera podido disfrutar con 
anterioridad al parto. En el supuesto de fallecimiento del hijo, 
el período de suspensión no se verá reducido, salvo que, una 
vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, la 
madre solicitara reincorporarse a su puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis sema-
nas inmediatamente posteriores al parto de descanso obliga-
torio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el período de descanso por 
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maternidad, podrá optar por que el otro progenitor disfrute de 
una parte determinada e ininterrumpida del período de des-
canso posterior al parto bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre. El otro progenitor podrá seguir haciendo 
uso del período de suspensión por maternidad inicialmente ce-
dido, aunque en el momento previsto para la reincorporación 
de la madre al trabajo ésta se encuentre en situación de inca-
pacidad temporal.

En el caso de que la madre no tuviese derecho a sus-
pender su actividad profesional con derecho a prestaciones de 
acuerdo con las normas que regulen dicha actividad, el otro 
progenitor tendrá derecho a suspender su contrato de trabajo 
por el periodo que hubiera correspondido a la madre, lo que 
será compatible con el ejercicio del derecho reconocido en el 
artículo siguiente.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, 
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hos-
pitalizado a continuación del parto, el período de suspensión 
podrá computarse, a instancia de la madre, o en su defecto, 
del otro progenitor, a partir de la fecha del alta hospitalaria. 
Se excluyen de dicho cómputo las seis semanas posteriores al 
parto, de suspensión obligatoria del contrato de la madre.

En los casos de partos prematuros con falta de peso y 
aquellos otros en que el neonato precise, por alguna condición 
clínica, hospitalización a continuación del parto, por un período 
superior a siete días, el período de suspensión se ampliará en 
tantos días como el nacido se encuentre hospitalizado, con un 
máximo de trece semanas adicionales, y en los términos en 
que reglamentariamente se desarrolle.

En los supuestos de adopción y de acogimiento, de 
acuerdo con el art. 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, 
la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas inin-
terrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiples en dos semanas por cada menor a partir del 
segundo. Dicha suspensión producirá sus efectos, a elección 
del trabajador, bien a partir de la resolución judicial por la que 
se constituye la adopción, bien a partir de la decisión adminis-
trativa o judicial de acogimiento, provisional o definitivo, sin 
que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a 
varios períodos de suspensión.

En caso de que ambos progenitores trabajen, el período 
de suspensión se distribuirá a opción de los interesados, que 
podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre 
con períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de des-
canso, la suma de los mismos no podrá exceder de las die-
ciséis semanas previstas en los párrafos anteriores o de las 
que correspondan en caso de parto, adopción o acogimiento 
múltiples.

En el supuesto de discapacidad del hijo o del menor adop-
tado o acogido, la suspensión del contrato a que se refiere 
este apartado tendrá una duración adicional de dos semanas. 
En caso de que ambos progenitores trabajen, este período adi-
cional se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y siempre de forma 
ininterrumpida.

Los períodos a los que se refiere el presente apartado po-
drán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo 
parcial, previo acuerdo entre los empresarios y los trabajado-
res afectados, en los términos que reglamentariamente se de-
terminen.

En los supuestos de adopción internacional, cuando sea 
necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país 
de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto 
para cada caso en el presente apartado, podrá iniciarse hasta 
cuatro semanas antes de la resolución por la que se consti-
tuye la adopción.

Los trabajadores se beneficiarán de cualquier mejora en 
las condiciones de trabajo a la que hubieran podido tener de-
recho durante la suspensión del contrato en los supuestos a 

que se refiere este apartado, así como en los previstos en el 
siguiente apartado y en el art. 48 bis del Estatuto de los Tra-
bajadores.

B. Suspensión del contrato de trabajo por paternidad. En 
los supuestos de nacimiento de hijo, adopción o acogimiento de 
acuerdo con el art. 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el 
trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato durante 
trece días ininterrumpidos, ampliables en el supuesto de parto, 
adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo 
a partir del segundo. Esta suspensión es independiente del dis-
frute compartido de los periodos de descanso por maternidad 
regulados en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de parto, la suspensión corresponde en 
exclusiva al otro progenitor. En los supuestos de adopción o 
acogimiento, este derecho corresponderá sólo a uno de los 
progenitores, a elección de los interesados; no obstante, 
cuando el período de descanso regulado en el art. 48.4 del 
Estatuto de los Trabajadores sea disfrutado en su totalidad por 
uno de los progenitores, el derecho a la suspensión por pater-
nidad únicamente podrá ser ejercido por el otro.

El trabajador que ejerza este derecho podrá hacerlo du-
rante el periodo comprendido desde la finalización del permiso 
por nacimiento de hijo, previsto legal o convencionalmente, o 
desde la resolución judicial por la que se constituye la adop-
ción o a partir de la decisión administrativa o judicial de acogi-
miento, hasta que finalice la suspensión del contrato regulada 
en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores o inmediata-
mente después de la finalización de dicha suspensión.

La suspensión del contrato a que se refiere este artículo 
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régi-
men de jornada parcial de un mínimo del 50 por 100, previo 
acuerdo entre el empresario y el trabajador, y conforme se de-
termine reglamentariamente.

El trabajador deberá comunicar el ejercicio de este dere-
cho al empresario, con una antelación mínima de quince días 
a contar desde la fecha prevista de parto.

Artículo 57. Extinción del contrato de trabajo.
Las causas, formas, procedimientos y efectos tanto de las 

suspensiones como de las extinciones colectivas de contratos 
de trabajo son establecidas en la legislación vigente, por el 
acuerdo entre trabajadores de un establecimiento o empresa 
y su Dirección.

En cuanto a la extinción individual del contrato de trabajo 
por voluntad del trabajador se establece que quien desee ce-
sar voluntariamente en el servicio a la empresa vendrá obli-
gado a ponerlo en conocimiento de la misma, por escrito y 
cumpliendo los siguientes plazos mínimos de preaviso:

Personal Superior, Técnico y Administrativo: Un mes natural.
Resto del personal: Quince días.

El incumplimiento por parte del trabajador de dicha obli-
gación de preavisar con suficiente antelación dará derecho a 
que se detraiga de la liquidación final el importe del salario 
real de un día por cada día de retraso en el preaviso, más su 
equivalente a las partes proporcionales.

De cumplimentar el trabajador el preaviso estipulado, si la 
empresa no le hace entrega o abona la pertinente liquidación 
final por el último día de trabajo y ello no es debido al rechazo 
injustificado de la misma por parte del trabajador, éste tendrá 
derecho a que se le aplique el importe de la liquidación final, 
a partir de dicho día, el interés de mora que legalmente esté 
establecido.

En caso de extinción del contrato de trabajo por expiración 
del plazo contraído, la empresa se obligará, en contratos de mo-
dalidad temporal cuya duración supere los doce meses consecu-
tivos, a preavisar al trabajador de dicha decisión, al menos con 
quince días naturales de antelación. De no cumplir dicho prea-
viso o hacerlo de forma parcial, con la liquidación final se le abo-
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nará al trabajador el importe de un día de salario por cada día de 
plazo incumplido, con el máximo de quince días de salario.

Artículo 58. Jubilación. 
Los trabajadores interesados en la jubilación parcial po-

drán concertar de común acuerdo con la empresa el perti-
nente contrato de relevo, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 12.6 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción 
dada por el Real Decreto ley 15/1998.

Igualmente, de conformidad con el Real Decreto 1194/85, 
de 17 de julio, aquellos trabajadores con 64 años cumplidos 
que deseen acogerse a la jubilación con el cien por cien de los 
derechos, de mutuo acuerdo con la empresa, serán sustituidos 
por otro trabajador perceptor de prestación por desempleo o 
joven demandante de primera ocupación, mediante contrato 
de igual naturaleza al que se extinga con la jubilación.

Para facilitar el acceso al trabajo de personal joven des-
empleado, se establece la jubilación obligatoria a los sesenta 
y cinco años de edad para todo aquel trabajador afectado por 
este Convenio Colectivo Autonómico, salvo que no posea la 
carencia necesaria para lograr la prestación por jubilación.

Los trabajadores que se jubilen anticipadamente en la em-
presa, con una antigüedad de diez años, como mínimo, tendrán 
derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas de acuerdo con 
la escala definida en este artículo. El disfrute de las vacacio-
nes se hará efectivo cuando lo solicite el trabajador, debiendo 
comunicar su decisión a la empresa de forma fehaciente. La 
empresa hará entrega al trabajador que solicite el premio de 
vacaciones, de un certificado acreditativo de su disfrute, en el 
que constará el número de meses a que tiene derecho.

60 años .................. 6 meses de vacaciones.
61 ” .................. 5 meses de vacaciones.
62 ” .................. 4 meses de vacaciones.
63 ” .................. 3 meses de vacaciones.
64 ” .................. 2 meses de vacaciones.

CAPÍTULO NOVENO

Régimen disciplinario

Artículo 59. Faltas y sanciones. 
Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección 

de las empresas en virtud de los incumplimientos laborales, 
de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se es-
tablezcan en las disposiciones legales y el Convenio Colectivo 
aplicable. 

La valoración de las faltas y las correspondientes sancio-
nes impuestas por la dirección de la empresa serán siempre re-
visables ante la jurisdicción competente. La sanción de las faltas 
graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabaja-
dor, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.

No se podrán imponer sanciones que consistan en la re-
ducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de 
los derechos al descanso del trabajador o multa de haber.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de 
las empresas del sector se clasificarán atendiendo a su impor-
tancia, y en su caso, a su reincidencia en leves, graves y muy 
graves, de conformidad con lo que se dispone en los artícu-
los 61 y siguientes.

La enumeración de los diferentes tipos de faltas es me-
ramente enunciativa y no implica que puedan existir otras, las 
cuales serán clasificadas según la analogía de guarden de con-
formidad con lo que se dispones en los siguientes artículos. 

Artículo 60. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Hasta tres faltas de puntualidad de asistencia al trabajo 
durante el periodo de un mes, inferior a treinta minutos, sin 
que exista causa justificada.

b) El abandono del centro o puesto de trabajo, sin causa 
o motivo justificado, aún por breve tiempo, siempre que dicho 
abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la activi-
dad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes 
a sus compañeros de trabajo, en que podrá ser considerada 
como falta grave o muy grave.

c) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como 
mínimo de antelación, de cualquier falta de asistencia al tra-
bajo por causas justificadas, a no ser que se acredite debida-
mente la imposibilidad de hacerlo.

d) No comunicar a la empresa cualquier variación de su 
situación que tenga incidencia en lo laboral, como el cambio 
de su residencia habitual.

e) Pequeños descuidos en la conservación del material o 
su limpieza.

f) La falta de aseo o limpieza personal.
g) La falta de atención y diligencia con el público y la apa-

tía para cumplir órdenes de sus superiores. Estas faltas po-
drán tener consideración de graves en caso de reincidencia.

h) Retrasar el envió de los partes de alta, baja o confirma-
ción en caso de incapacidad temporal.

i) No avisar a su jefe inmediato de los defectos del mate-
rial o la necesidad de éste, para el buen desenvolvimiento del 
trabajo.

j) Discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante 
la jornada laboral. Si tales discusiones produjesen graves es-
cándalos o alborotos, podrán ser consideradas como faltas 
graves o muy graves.

k) Reunirse dos o más controladores/vigilantes en horas 
de servicio, salvo si es requerida ayuda urgente o tienen per-
miso de su inmediato superior.

l) Realizar la incorporación al servicio desde lugar distinto 
al asignado.

m) El incumplimiento de las normas en materia de Pre-
vención de Riesgos y Salud Laborales, que no entrañen riesgo 
grave para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras 
personas.

Artículo 61. Faltas graves. 
Se consideran faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes no justi-
ficadas.

b) Faltar uno o dos días al trabajo durante un mes, sin 
causa que lo justifique.

c) No prestar la debida atención al trabajo encomendado.
d) La simulación de enfermedad o accidente.
e) La falta notoria de respeto y consideración al público.
f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia 

de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina 
o de ella se derivan perjuicios notorios para la empresa será 
considerada como muy grave.

g) Simular la presencia de otro trabajador valiéndose de 
su firma, ficha o tarjeta de control.

h) La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la 
buena marcha del mismo.

i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares 
durante la jornada laboral, así como emplear para uso propio 
herramienta o materiales de la empresa sin la oportuna auto-
rización.

j) La reincidencia en faltas leves, salvo en las de puntuali-
dad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimes-
tre, cuando hayan mediado sanciones.

k) La disminución voluntaria en el rendimiento del tra-
bajo.

l) El quebranto o violación del secreto de reserva obligada 
si no se producen perjuicios a la empresa.

m) Proporcionar falsa información a la Dirección o a los su-
periores en relación con el servicio o trabajo, salvo en caso evi-
dente de mala fe, en que se considerará como falta muy grave.
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n) Los descuidos y equivocaciones que se repitan con fre-
cuencia o los que originen perjuicios a la empresa así como la 
ocultación maliciosa de estos errores a la Dirección.

ñ) La anulación de denuncias sin causa justificada evi-
dente.

o) La reiterada falta de aseo y limpieza personal.

Artículo 62. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves:

a) Más de doce faltas de puntualidad no justificadas come-
tidas en el período de tres meses o de veinte en seis meses.

b) Faltar al trabajado más de dos días consecutivos o cua-
tro alternos al mes sin causa o motivo que lo justifique.

c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el 
trabajo, gestión o actividad encomendados; el hurto y robo, 
tanto a los demás trabajadores como a la empresa o cualquier 
persona durante actos de servicio.

d) Inutilizar, destrozar o causar desperfectos en herra-
mientas, máquinas, aparatos, instalaciones etc.

e) La embriaguez y/o drogodependencia durante la jor-
nada laboral.

f) Revelar a persona extraña a la empresa los datos de re-
serva obligada, cuando existan, produciendo perjuicio sensible 
a la empresa.

g) Revelar planes de organización del trabajo a persona o 
personas ajenas a la empresa, sustraer documentos y formu-
larios o copiarlos sin autorización de la empresa.

h) El abuso de autoridad.
i) El abandono del puesto de trabajo sin justificación, 

especialmente en los puestos de mando o responsabilidad, 
o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o 
pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus 
compañeros o terceros.

j) La disminución continuada y voluntaria en el trabajo.
k) La desobediencia continua y persistente.
l) La reincidencia en la falta grave, aunque sea de distinta 

naturaleza, dentro del mismo semestre, siempre que haya 
sido objeto de sanción.

m) La promulgación de noticias falsas o tendenciosas re-
feridas a la Dirección de la empresa, que motiven el descon-
tento. También se incurrirá en esta falta cuando esas noticias 
tiendan a desprestigiar a la empresa en la calle con la posibili-
dad de producirse perjuicios evidentes.

n) El incumplimiento de las normas en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que entrañen riesgos graves para 
el trabajador, sus compañeros o terceras personas.

ñ) Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, ver-

bal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o pro-
duzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, 
en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degra-
dante u ofensivo.

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comporta-
miento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso 
sexual y el acoso por razón de sexo.

o) Cualquier discriminación por razón de nacimiento, 
sexo, etnia, orientación sexual, religión, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

p) Agredir de palabra o físicamente a un compañero o a 
un subordinado.

Artículo 63. Sanciones. Aplicación. 
1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar según 

la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas serán las 
siguientes:

A) Faltas leves:
a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
B) Faltas graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días.
C) Faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo de once a treinta días.
b) Despido.

2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que 
anteceden en el punto 1, se tendrá en cuenta:

El mayor o menor grado de responsabilidad del que co-
mete la falta.

La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en 
la empresa.

3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas 
graves o muy graves a los trabajadores que ostenten la condi-
ción de representante legal o sindical, les será instruido expe-
diente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán 
oídos aparte el interesado, los restantes miembros de la repre-
sentación a que éste perteneciera, si los hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio alu-
dido anteriormente, se extiende hasta el año siguiente a la ce-
sación en el cargo representativo.

4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda 
imponer una sanción a los trabajadores afiliados a un sindi-
cato, deberá, con carácter previo a la imposición de tal me-
dida, dar audiencia a los Delegados Sindicales de su empresa, 
si los hubiere, o a la sección sindical si estuviere constituida 
en la misma.

5. De las sanciones por faltas graves y muy graves se 
informará a los representantes del personal.

6. Las faltas leves prescriben a los diez días, las graves a 
los veinte días y las muy graves a los sesenta días a partir de 
la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión 
y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido, co-
menzando a computar este tiempo a partir de que la empresa 
tuvo constancia de su cometimiento.

TÍTULO SEGUNDO

De la formación profesional

Artículo 64. Formación Profesional. 
En esta materia se estará a dispuesto en el Real Decreto 

395/2007, de 11 de abril, y a lo que se establezca en la de-
más legislación vigente, siendo la Comisión Mixta Paritaria de 
este Convenio, la que una vez conocida la misma, la desarro-
llará y su acuerdo final formara parte de este Convenio Colec-
tivo como Anexo.

Todos los trabajadores afectados por este Convenio Co-
lectivo Autonómico tienen derecho a que se facilite por parte 
de las empresas, en la medida de lo posible y sin que se condi-
cione la prestación del servicio, la realización de estudios para 
la obtención de títulos académicos y profesionales oficiales, 
la realización de cursos de perfeccionamiento profesional y el 
acceso a cursos de reconversión y capacitación profesional, 
en relación con la actividad del sector.

En concreto, para la obtención del título de Graduado Es-
colar, de Formación Profesional de primer y segundo grado, 
de Diplomaturas o Licenciaturas universitarias o de Cursos de 
Formación Ocupacional Específica de aplicación en la activi-
dad del sector, los trabajadores afectados por este Convenio 
Colectivo Autonómico tendrán derecho:

a) A permisos retribuidos para asistir a exámenes.
b) A disfrutar del período vacacional, de forma continuada 

o partida, acordándolo con la Dirección de la empresa, para 
poder preparar exámenes finales, pruebas de aptitud, etc, y 
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siempre que ello permita el normal desarrollo de la actividad 
en el centro de trabajo o establecimiento.

c) A elegir, en el supuesto de ser posible y trabajarse a 
turnos en el centro de trabajo o establecimiento, aquél que sea 
más adecuado para la asistencia a cursos formativos, siempre 
que se haya acreditado suficientemente ante la Dirección y no 
se condicione la realización del trabajo.

En todos los casos, los trabajadores deberán acreditar 
mediante la entrega de los justificantes de matriculación y 
asistencia, la efectiva realización de los cursos de estudio, for-
mación y reciclaje para tener derecho a tales beneficios.

Los cursos de reciclaje así como los que se realicen por 
expreso interés de la empresa serán considerados como 
tiempo de trabajo efectivo, sin que en este último caso la 
compensación pueda ser inferior al precio de la hora ordina-
ria. Pudiéndose pactar entre las partes bien la compensación 
horaria, o la económica.

La Comisión Paritaria de Formación Profesional y Conti-
nua, de forma directa o en régimen de concierto con centros 
oficiales, homologados o reconocidos, organizará de forma pe-
riódica, cursos de adecuación profesional para la adaptación 
de los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo, a 
fin de facilitar su integración en los respectivos oficios y cate-
gorías profesionales existentes en el sector, así como su aco-
plamiento a las modificaciones técnicas operadas o previstas 
para los puestos de trabajo de los diversos establecimientos o 
centros de trabajo de las empresas del sector.

Si los trabajadores solicitaran al amparo del artículo 56, 
licencias sin retribución para asistir a cursos, conferencias o 
seminarios, no relacionados directamente con la actividad ni 
con su específica formación académica, profesional u oficio, 
corresponderá a la Dirección de las empresas la decisión en 
facilitar su asistencia en función de la actividad empresarial y 
si su ausencia la condiciona. 

Artículo 65. Protección del medio ambiente.
La creciente preocupación por el estado del medio am-

biente en nuestra Comunidad lleva a los firmantes a plasmar 
en el presente Convenio su compromiso por la mejora con-
tinuada del comportamiento medio ambiental de las empre-
sas del sector. Para ello, las partes se comprometen a que la 
prevención de riesgos laborales y la protección del medio am-
biente sean aspectos inseparables de la actuación cotidiana 
de las empresas y trabajadores/as adscritos al presente Con-
venio, impulsando el estudio conjunto de las características 
medioambientales de los procesos y los productos utilizados 
en el sector y la elaboración de propuestas para su mejora 
y/o sustitución, cuando sea económicamente viable, por otros 
más respetuosos con la salud de los trabajadores/as, el en-
torno y los recursos naturales. 

TÍTULO TERCERO

Derechos de representación del personal y sindicales

Artículo 66. Derechos de representación. 
Se establecen con carácter general los siguientes:
Las empresas del sector respetarán el derecho de todo 

trabajador a sindicarse libremente a un determinado Sindicato, 
a celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información 
sindical, todo ello de conformidad con la legislación vigente.

Las empresas, a aquellos Delegados de Personal o Miem-
bros de Comités de Empresa que participen como miembros 
titulares en las Comisiones Negociadoras de los Convenios Co-
lectivos les facilitarán los permisos retribuidos correspondien-
tes a fin de que obtengan las máximas facilidades en su labor 
de negociadores y durante toda su duración, siempre que el 
referido Convenio Colectivo sea de aplicación a la empresa.

Los trabajadores de las empresas, establecimientos o 
centros de trabajo tienen derecho a reunirse en Asamblea, 
en el centro de trabajo, que será convocada y presidida en 
todo caso por el Comité de Empresa, Delegado de Personal o 
Sección Sindical, si lo hubiere, o por el trabajador del centro 
o establecimiento, promotor de la misma, siempre que con 
carácter previo, se hubiere dado traslado tanto de la convoca-
toria como del Orden del Día a la Dirección de la empresa o 
centro de trabajo. 

Tendrá lugar siempre fuera de horas de trabajo salvo en 
aquellos centros de trabajo sujetos a prestación de servicio las 
24 horas del día, en cuyo caso, se acordará por parte de los 
promotores con la Dirección, el momento de celebración de la 
Asamblea así como su duración aproximada.

El empresario facilitará local adecuado si el centro de 
trabajo reuniere las condiciones pertinentes para ello. De lo 
contrario, designará un determinado lugar apropiado dentro 
de sus instalaciones para su celebración.

Se podrá denegar por parte del empresario la autorización 
de la celebración de una asamblea en sus instalaciones si no 
se da cumplimiento por parte de los promotores a las condi-
ciones anteriormente descritas; igualmente se podrá oponer la 
Dirección si hubiere transcurrido menos de dos meses desde 
la última asamblea celebrada en el centro de trabajo así como 
en situación de cierre legal de la empresa. 

Dentro de la limitación anterior no se incluirán las Asam-
bleas o reuniones informativas cuyo único punto del Orden del 
Día sea la información sobre la negociación de los Convenios 
Colectivos que les sean de aplicación a los trabajadores de la 
empresa, establecimiento o centro de trabajo de que se trate.

De conformidad con lo expuesto en el artículo 58, los 
trabajadores elegidos para desempeñar cargos de responsa-
bilidad local, provincial, autonómica o estatal en su Sindicato 
y que deban dedicarse por completo al desempeño de tales 
funciones o tareas, podrán solicitar voluntariamente la exce-
dencia por el tiempo que dure tal situación, transcurrido el 
cual se reincorporarán a sus puestos de trabajo siempre que 
se solicite antes de un mes a contar desde la fecha de haber 
cesado en los referidos cargos.

Los Delegados de Personal o miembros de Comités de 
Empresas tendrán derecho dentro de cada empresa, a la acu-
mulación de horas sindicales, en favor de uno o varios de los 
miembros de la misma empresa. Para ello mensualmente o 
por períodos temporales superiores, si así se determina por 
parte del Sindicato al que pertenezcan los delegados o miem-
bros de comités, se comunicará por escrito a la empresa con 
una antelación de 15 días al inicio del mes en el que se va a 
realizar o iniciar la acumulación, indicando la persona o perso-
nas en que se van a acumular las horas sindicales y adjuntado 
la aceptación individual de los Delegados y Miembros de Co-
mités cedentes del crédito horario.

Artículo 67. Información a Comités de Empresa, Delega-
dos de Personal y Secciones Sindicales. 

Sin perjuicio de los derechos y facultades concedidos por 
las Leyes, se reconoce a los Comités de Empresa y a los Dele-
gados de Personal, derecho a:

A) Ser informados por la Dirección de la empresa:
Sobre los despidos objetivos para efectuar su seguimiento.
Trimestralmente, al menos, sobre la evolución general del 

sector económico al que pertenece la empresa, sobre la evo-
lución de los negocios y la situación de la propia explotación 
y ventas, sobre el programa o presupuesto previsto y sobre la 
evolución del empleo en su ámbito específico.

Anualmente, en aquellas empresas que revistan la forma 
de sociedad mercantil, conocer y tener a su disposición el ba-
lance, cuenta de resultados, la Memoria y cuantos documen-
tos se den a conocer a los socios.
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Con carácter previo a su ejecución por las empresas, 
sobre la reestructuración de las mismas o de sus centros de 
trabajo, cierres totales o parciales, definitivos o temporales, 
reducciones de jornada, traslados de todas o parte de las ins-
talaciones empresariales, otras modificaciones colectivas y 
sustanciales de los contratos de trabajo de sus trabajadores, 
así como sobre los planes de formación profesional de las em-
presas.

En función de la materia que se trate:
Sobre implantación o revisión de los sistemas de organi-

zación del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias, 
estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas o 
incentivos y valoración de puestos de trabajo.

Sobre la fusión, absorción o modificación del estado jurí-
dico de la empresa, cuando ello suponga incidencia que afecte 
de forma significativa al volumen del empleo adquirido.

Conocer los modelos de contratos de trabajo escritos que 
se utilicen, así como de los documentos relativos a la liquida-
ción por finalización de la relación laboral.

Sobre sanciones por faltas graves y muy graves y, en es-
pecial, sobre despidos.

En relación con las estadísticas sobre índice de absen-
tismos y sus causas, accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, índices de siniestralidad, 
movimiento de ceses e ingresos y ascensos y boletines de co-
tización TC-1 y 2 a la Seguridad Social.

También tendrán derecho a recibir información, al menos 
anualmente, relativa a la aplicación en la empresa del derecho 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, entre la que se incluirán datos sobre la proporción de 
mujeres y hombres en los diferentes niveles profesionales, así 
como, en su caso, sobre las medidas que se hubieran adop-
tado para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
empresa y, de haberse establecido un plan de igualdad, sobre 
la aplicación del mismo.

B) A ejercer una labor de control o supervisión sobre las 
siguientes materias:

El cumplimiento de las normas vigentes sobre materia 
laboral y de Seguridad Social, así como sobre los pactos, con-
diciones o usos de la empresa en vigor, formulando cuantas 
acciones legales crea oportunas ante la empresa y los organis-
mos específicos o tribunales.

La ejecución y realización de los planes de formación apli-
cables en el ámbito de las empresas.

La contratación laboral en el ámbito de la empresa por me-
dio de la documentación que preceptivamente se le entrega.

Ostentar la representación de los trabajadores en misión, 
mientras ésta dure, en tanto que representantes de los tra-
bajadores de las empresas usuarias, a efectos de formular 
cualquier reclamación en relación con las condiciones de eje-
cución de la actividad laboral, en todo aquello que atañe a la 
prestación de sus servicios a éstas. En ningún caso, podrá 
suponer esta representatividad una ampliación del crédito de 
horas previsto para la representación legal de los trabajado-
res de la empresa usuaria, ni que puedan plantearse ante la 
misma reclamaciones de trabajadores respecto a la empresa 
de trabajo temporal de la cual dependen.

En conjunción con la Dirección, sobre el cumplimiento de 
las medidas implantadas en orden al mantenimiento e incre-
mento de la rentabilidad y productividad de las instalaciones 
y de las empresas.

El cumplimiento de los principios de no discriminación, 
de igualdad de sexos y de oportunidades y de una política ra-
cional de fomento del empleo. Velarán en concreto porque las 
condiciones laborales se acomoden a la normativa vigente so-
bre Salud Laboral y Prevención de Riesgos y a las prescripcio-
nes que los reglamentos que la desarrollen, establezcan.

Los miembros del Comité de Empresa y Delegados de 
Personal, individualmente o en conjunto, observarán sigilo 

profesional en lo referente a información confidencial que en 
razón de su cargo conozcan de las empresas, aun incluso des-
pués de abandonar el cargo, y en especial, en todas aquellas 
cuestiones que la Dirección califique de materia reservada.

Artículo 68. Cuota sindical. 
A requerimiento de los trabajadores, cuando lo autoricen 

documentalmente, las empresas descontarán en su nómina 
mensual el importe de la cuota sindical ordinaria o extraordi-
naria correspondiente.

Para ello se hará entrega a la Dirección de un documento 
manuscrito y/o firmado por el trabajador en el que con clari-
dad se expresará la orden o autorización de descuento, el im-
porte, la Central Sindical destinataria, así como el número de 
cuenta corriente o libreta de ahorro a la que se debe transferir 
la cantidad retraída.

La Dirección de las empresas entregarán copia del listado 
de transferencia a la representación del Sindicato.

Artículo 69. Garantías Sindicales de los miembros del Co-
mité de Empresa y Delegados de Personal. 

Ningún miembro del Comité de Empresa ni Delegado de 
Personal podrá ser despedido o sancionado durante el ejerci-
cio de sus funciones ni dentro del año siguiente de la expira-
ción de su mandato, salvo que ésta se produzca por revoca-
ción o dimisión, siempre que el despido o la sanción se base o 
tenga su fundamento en la actuación del trabajador en el ejer-
cicio legal de su representación, sin perjuicio por tanto, de lo 
establecido en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores. 
Asimismo no podrá ser discriminado en su promoción econó-
mica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de 
su representación.

Si la sanción por supuestas faltas graves o muy graves 
obedeciera a otras causas, deberá tramitarse expediente con-
tradictorio en el que serán oídos, además del interesado, el 
Comité de Empresa o restantes Delegados de Personal y el 
Delegado Sindical de la Organización a la que pertenezca, en 
el supuesto de que se conociera por la Dirección de la em-
presa su Sección Sindical.

Tendrán prioridad de permanencia en la empresa o cen-
tro de trabajo, respecto al resto de trabajadores, en los su-
puestos de suspensión o rescisión de contratos por causas 
tecnológicos, económicas, organizativas, de producción o de 
fuerza mayor.

No podrán ser discriminados en su promoción económica 
o profesional por causa o razón del desempeño de su repre-
sentación legal.

Podrán ejercer la libertad de expresión en el ámbito in-
terno de la empresa en las materias propias de su represen-
tación, pudiendo publicar o distribuir sin perturbar el normal 
funcionamiento de la actividad empresarial aquellas publica-
ciones de interés laboral o social. La ejecución de tales tareas 
se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente en cada 
momento.

Sin rebasar el máximo legal podrán ser consumidas las 
horas del crédito horario sindical de que disponen los miem-
bros del Comité de Empresa o Delegados de Personal, a fin de 
prever la asistencia de los mismos a cursos de formación or-
ganizados por sus Sindicatos, Institutos de Formación u otras 
Entidades.

TÍTULO CUARTO

Salud y prevención de riesgos laborales

Artículo 70. Criterios generales. 
Los trabajadores afectados por el presente Convenio Co-

lectivo tienen derecho a que la prestación de sus servicios en 
los diversos centros de trabajo y establecimientos de las em-
presas del sector se adapte a las medidas y normas que, con 
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carácter obligatorio, establece la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y los diversos 
reglamentos que la desarrollan, y demás normativa vigente so-
bre la materia y que sea de aplicación.

Como consideraciones de carácter general sobre salud y 
prevención de riesgos laborales se estipula que:

Las empresas que suscriben el presente Convenio Colec-
tivo desarrollarán las acciones y medidas que sean necesa-
rias en materia de seguridad y salud laboral para lograr que 
las condiciones de trabajo si es que así fuere, representen el 
menor riesgo y no afecten negativamente la salud de los tra-
bajadores.

En todo caso, los planteamientos, actuaciones y medidas 
que conjuntamente empresas y trabajadores pongan en ejecu-
ción, sin condicionar la actividad irán encaminadas a lograr una 
mejora en la calidad de vida de los trabajadores afectados.

De acuerdo con la legislación vigente, en la elaboración, 
desarrollo y aplicación de los planes de salud y seguridad en 
el trabajo así como en los de prevención de riesgos laborales, 
participaran si existieren, los representantes sindicales de los 
trabajadores así como las organizaciones sindicales, según 
sea el ámbito de actuación del plan. En su defecto, tomarán 
parte los trabajadores del centro de trabajo o de la empresa.

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, las 
empresas afectadas elaborarán para todos sus centros de tra-
bajo y establecimientos, un plan de evaluación general de ries-
gos para la seguridad y salud de sus trabajadores, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la actividad. Igualmente, cuando pro-
ceda, se efectuará una evaluación de los medios y lugares de 
trabajo y del acondicionamiento del centro o establecimiento.

De existir algún puesto de trabajo que represente cierto 
riesgo para la salud y seguridad laboral de los trabajadores, 
las empresas, de acuerdo con los dictámenes y asesoramien-
tos de los Servicios de Prevención y, en su caso, la Inspección 
de Trabajo, modificarán las instalaciones, los medios o la pro-
pia dotación del puesto de trabajo, de forma que se minimice 
y evite en el mayor grado posible, el riesgo detectado.

Toda ampliación o modificación de las instalaciones de los 
establecimientos, de su maquinaria o de la tecnología aplicada 
a los diversos puestos de trabajo, comportará necesariamente 
una evaluación de los riesgos para la salud y seguridad laboral 
que pudiere contener, así como su puesta en conocimiento, 
bien a los representantes de los trabajadores o, en su defecto, 
a los trabajadores afectados.

La representación legal de los trabajadores en la empresa 
tendrá información permanente respecto a la puesta en mar-
cha de nueva maquinaria, modificación de instalaciones, su 
ampliación y de las mediciones, análisis y reconocimientos 
que se efectúen en relación con las condiciones ambientales 
de los centros de trabajo.

Las empresas proporcionarán al personal afectado por 
este Convenio Colectivo una revisión médica anual realizada 
por especialistas médicos. Se prestará especial atención a los 
reconocimientos específicos de la mujer, en caso de mater-
nidad. Los resultados se comunicarán al trabajador para su 
conocimiento.

En cuanto a determinados puestos de trabajo serán de 
aplicación las normas y disposiciones sobre ergonomía que 
tiene establecidas o pueda establecer el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se evaluará de forma es-
pecial aquellas actividades o puestos de trabajo expuestos a 
radiaciones de pantallas de cualquier tipo, a alta sonoridad, a 
limitaciones de aireación, etc.

Los trabajadores afectados por este Convenio Colectivo 
tienen derecho a la información y formación sobre las condi-
ciones de su trabajo, sobre las características de su actividad 
y de su centro de trabajo, sobre la maquinaria y tecnología 
empleada y sobre todos los demás aspectos del proceso labo-
ral que de alguna forma pudieren representar riesgo para su 
salud o seguridad personal en el trabajo.

En especial, las empresas vienen obligadas a formar es-
pecíficamente al trabajador sobre los riesgos que, en su caso, 
pudieren existir en determinado puesto de trabajo, así como 
sobre el uso de los medios y conductas necesarios para su 
eliminación.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con 
seis o más trabajadores, la participación de éstos se canali-
zará a través de sus representantes y de la representación 
especializada que regula la Ley de Prevención de Riesgos y 
Salud Laboral.

Los Delegados de Prevención serán designados por y en-
tre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente 
escala:

Hasta 49 trabajadores, 1 Delegado de Prevención.
De 50 a 100 trabajadores, 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores, 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores, 4 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Dele-
gado de Prevención será el Delegado de Personal. En las em-
presas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá 
un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los 
Delegados de Personal.

Finalmente el empresario viene obligado a informar pe-
riódicamente a los representantes de los trabajadores si los 
hubiere, sobre evolución de la salud y seguridad de los traba-
jadores, índices de absentismo y sus causas, accidentabilidad 
y sus consecuencias, índices de siniestrabilidad, estudios que 
se realicen sobre el medio ambiente de los centros de trabajo 
y, en general, sobre cualquier circunstancia que colectiva o in-
dividualmente pueda tener incidencia en relación con la salud 
de los trabajadores.

Las empresas desarrollarán un curso de nivel básico de 
prevención de riesgos Laborales para los delegados de preven-
ción que carecieran del mismo al ser nombrados.

Los Delegados de prevención dispondrán del crédito ho-
rario necesario para el desarrollo de sus funciones, no com-
putando dicho crédito con el que tengan como representantes 
del personal.

Artículo 71. Planificación de la actividad preventiva. 
La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en 

el sistema General de Gestión de la Empresa, tanto en el con-
junto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos 
de esta, a través de la implantación y aplicación de un plan de 
prevención de riesgos laborales específicos.

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá incluir 
la estructura organizativa, las responsabilidades, las funcio-
nes, las prácticas, los procedimientos, y los procesos y los re-
cursos necesarios (técnicos y humanos) para realizar la acción 
de Prevención de Riesgos en la Empresa, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.

La empresa deberá realizar una evaluación inicial de ries-
gos para Seguridad y Salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los 
trabajadores que deberán desempeñarlos.

La evaluación de riesgos inicial deberá completar los 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La 
evaluación de riesgo será actualizada cuando cambien las con-
diciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a considera-
ción del Comité de Seguridad y Salud Laboral, y se revisará, 
si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que 
se hayan producido.

Cuando los Resultados de la evaluación de riesgos lo 
hiciese necesario, realizará controles periódicos de las condi-
ciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la 
prestación de sus servicios, para detectar situaciones poten-
cialmente peligrosas.
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Artículo 72. Recursos para las actividades preventivas. 
La empresa garantizará la presencia en el centro de tra-

bajo, los recursos preventivos, cualquiera que sea la modali-
dad de organización de dichos recursos.

Los recursos preventivos deberán tener la capacidad su-
ficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes 
en número para vigilar el cumplimiento de las actividades pre-
ventivas debiendo permanecer en el centro de trabajo durante 
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 
presencia.

Se nombrará a un trabajador designado en las actividades 
de prevención con la capacidad necesaria y con experiencia en 
este tipo de actividades, o que al menos realice el Curso de Ca-
pacitación para el desempeño de las funciones de nivel básico.

Asimismo, se designará a la persona o personas encarga-
das de las medidas de emergencia y primeros auxilios. El nú-
mero de trabajadores designados se determinará en función 
del número de trabajadores y teniéndose en cuenta los dis-
tintos turnos de trabajo. Los trabajadores encargados de las 
medidas de emergencia serán los responsables de aplicar lo 
establecido en el Plan de emergencia.

Los trabajadores encargados de las medidas de emergen-
cia deber ser formalmente designados y formados y su nom-
bramiento debe ser comunicado a los representantes de los 
trabajadores.

El Comité de Seguridad y Salud, participará en la elabo-
ración, puesta en práctica y evaluación de los planes y progra-
mas de prevención. A tal efecto en su seno se debatirán, antes 
de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la 
prevención de riesgos.

Artículo 73. Protección de la maternidad. 
Con carácter general en la protección de la maternidad, 

se estará a lo dispuesto en las disposiciones décimo primera y 
décimo segunda de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad 
Efectiva de Mujeres y Hombres.

Además en caso de riesgo durante el embarazo y el pe-
ríodo de lactancia, si tras la evaluación de los riesgos prevista 
en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los resultados revelasen riesgo para la seguridad y la salud o 
una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de 
las trabajadoras embarazadas o de parto reciente, el empresa-
rio adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición 
a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones 
o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas me-
didas incluirán, de ser necesario, la no realización de trabajo 
nocturno o de trabajo a turnos.

De no resultar posible dicha adaptación o si, a pesar de 
tal adaptación, las condiciones del puesto de trabajo pudieran 
influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada 
o del feto, y así se certifique e informe en los términos previs-
tos en el artículo 26.2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, ésta deberá pasar a desempeñar un puesto de tra-
bajo o función diferente compatible con su estado, debiendo 
el empresario determinar, previa consulta con los represen-
tantes de los trabajadores, la relación de puestos exentos de 
riesgos a estos efectos así como de los puestos alternativos a 
los mismo.

El cambio de puesto en función se llevará a cabo con-
forme a las reglas y criterios de la movilidad funcional. En 
el supuesto de que, tras aplicar dichas reglas, no existiese 
puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá 
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o ca-
tegoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto 
de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultase técnica y obje-
tivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados, podrá suspenderse el contrato de trabajo 
en los términos previstos en el artículo 45.1. d) del Estatuto de 
los Trabajadores y con derecho a la prestación regulada en los 

artículos 134 y 135 del Texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, durante el período necesario para la pro-
tección de su seguridad o de su salud y mientras persista la 
imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 
compatible con su estado. En ámbitos inferiores negociarán 
un complemento para mejorar el porcentaje de la base regula-
dora durante todo el periodo. 

Las medidas previstas en los tres primeros párrafos se-
rán también de aplicación durante el período de lactancia, si 
las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la 
salud de la mujer o del hijo y así ser certifique en los términos 
previstos en el artículo 26.4 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales. 

En el supuesto de riesgo durante el embarazo o de riesgo 
durante la lactancia natural, en los términos previstos en el ar-
tículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el 
día en que se inicie la suspensión del contrato por maternidad 
biológica o el lactante cumpla nueve meses, respectivamente, 
o, en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad de 
la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro 
compatible con su estado.

Artículo 74. Compromiso en igualdad. 
Las partes firmantes del presente Convenio, reconocen la 

importancia de la aplicación y difusión de la Ley de Igualdad, 
y por ello se comprometen a actuar conforme dicte la Comi-
sión de Igualdad que se cree de conformidad con el Convenio 
estatal de sector.

Artículo 75. Complementos por I.T. 
Con independencia de las prestaciones de la Entidad 

Gestora, la empresa complementará hasta alcanzar el 100% 
del salario mensual de tablas que perciba cada trabajador/a, 
durante la Incapacidad Temporal derivada de accidente de tra-
bajo o por hospitalización desde el primer día de baja.

Artículo 76. Cláusula de descuelgue. 
Aquellas empresas que por razones económico-finan-

cieras no pudiesen hacer frente a los incrementos salariales 
pactados en Convenios Colectivos del sector, sea cual sea su 
ámbito de aplicación, deberán acreditar de forma objetiva y 
fehaciente las causas por las que el referido incremento cues-
tiona la viabilidad de la empresa.

Para poderse acoger al descuelgue durante el año o ejer-
cicio correspondiente, las empresas deberán comunicar su 
intención, a más tardar, en el plazo de un mes a partir de la 
publicación del Convenio Colectivo en el Boletín Oficial corres-
pondiente, a la Comisión Paritaria del referido Convenio así 
como a la representación de los trabajadores en la empresa 
si existiere.

A la solicitud la empresa deberá acompañar la siguiente 
documentación:

- Memoria e informe económico específico de los dos 
últimos ejercicios en donde se aprecie y refleje el resultado 
negativo habido.

En las empresas de más de 50 trabajadores, Informe de 
Auditoría Externa sobre la situación económico-contable de la 
empresa, al menos del último ejercicio económico.

Las Comisiones Paritarias de los Convenios Colectivos del 
sector deberán estudiar cuantas solicitudes de descuelgue les 
sean presentadas y para ello tendrán las atribuciones siguientes:

Los miembros de la Comisión Paritaria encargados del 
estudio de la solicitud o, en su caso los técnicos que ella de-
signe, deberán tener acceso a toda la documentación jurídico-
económica y contable necesaria para analizar y comprobar la 
solicitud formulada y sus informes de situación.

En el supuesto que se requieran por parte de la Comisión 
Paritaria certificados registrales, informes de Censores Jura-
dos o cualquier otra documentación o actuación pericial re-
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lacionada con la solicitud formulada, su coste será sufragado 
por la empresa peticionaria.

Los miembros de la Comisión Paritaria así como los téc-
nicos que la pudieren asesorar están obligados a mantener 
la máxima reserva y confidencialidad en relación con la infor-
mación conocida y los datos a los que tengan acceso, como 
consecuencia de dichos procedimientos.

Las Comisiones Paritarias deberán emitir su resolución 
en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de 
recepción de la solicitud. En caso de desestimarse la petición 
de descuelgue o inaplicabilidad del incremento salarial, las 
empresas, dentro de la semana siguiente a la notificación de 
la resolución de la Comisión Paritaria, podrán recurrir a un 
Arbitraje, según se especifica en el artículo 69 del presente 
Convenio Colectivo Autonómico, que en el término máximo de 
45 días dictará un Laudo.

Tanto la Resolución de la solicitud, por parte de las Comi-
siones Paritarias como el Laudo Arbitral no podrán ser objeto 
de recurso alguno por parte de la empresa solicitante y tanto 
la resolución estimatoria como el citado Laudo Arbitral serán 
desde su notificación plenamente ejecutivos.

Artículo 77. Asistencia legal. 
Dadas las características y especiales circunstancias en 

las que se desarrolla este trabajo, la dirección de las Empresas 
les proporcionarán al personal la asistencia legal necesaria en 
caso de que se dé alguna de las circunstancias siguientes:

Reclamación judicial al trabajador/a como consecuencia 
de su actuación profesional.

Reclamación judicial del trabajador/a terceras personas, 
siempre que exista agresión física y en los casos de agresión 
verbal, si existen pruebas que permitan su defensa en juicio.

Todo trabajador que acuda a un juzgado o comisaría de 
policía en su período de descanso o de vacaciones, siempre 
que sea por motivo laboral (salvo cuando sea a iniciativa pro-
pia), será compensado por otro período de descanso o vaca-
ciones equivalente al tiempo que permanezca en las citadas 
dependencias, previa presentación del correspondiente justifi-
cante emitido por la autoridad competente en cada caso.

Artículo 78. Seguro de accidente laboral. 
Las empresas afectadas por este Convenio deberán con-

certar con una entidad aseguradora una póliza a favor de to-
dos los trabajadores y trabajadoras o a sus causahabientes, 
que garantice las siguientes indemnizaciones: 

Fallecimiento por accidente de trabajo 35.000 €
Invalidez absoluta, gran invalidez derivadas de
accidente de trabajo

35.000 €

Este beneficio es independiente de las percepciones que 
por el mismo motivo conceda la Seguridad Social o Mutuas de 
Accidente.

Las pólizas se concertarán en el plazo máximo de un mes 
desde la firma del Convenio.

Las empresas tendrán a disposición de los representan-
tes de los trabajadores copia de la correspondiente póliza.

Artículo 79. Retirada del carnet de conducir. 
Para los casos de privación del permiso de conducir por 

tiempo no superior a seis meses, la Empresa facilitará al conduc-
tor ocupación en otro puesto de trabajo, aún de inferior categoría, 
abonando la retribución correspondiente al nuevo puesto más an-
tigüedad, y siempre que no concurran los siguientes requisitos: 

a) Que, la privación del permiso de conducir derive de 
hechos acaecidos en el ejercicio de la actividad de conducir 
ajeno a la Empresa. 

b) Que, la privación del carnet de conducir, sea como con-
secuencia de la comisión de delitos imprudentes, culposos o 
dolosos. 

c) Que, en su vida laboral en la empresa ya haya tenido 
otra privación del carnet de conducir. 

d) Que, la privación del carnet de conducir, sea conse-
cuencia de haber ingerido bebidas alcohólicas o tomando al-
gún tipo de estupefacientes. 

e) Cuando la retirada del permiso de conducir sea por 
tiempo superior a seis meses, se entenderá que, el conductor, 
deja de ser apto para el trabajo que fue contratado y causará 
baja, automáticamente, en la Empresa, por circunstancias ob-
jetivas y aplicándose lo que, al respecto determinan los artícu-
los 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 80. Renovación del carnet de conducir.
Las Empresas abonarán los gastos de renovación del carnet 

de conducir a los trabajadores que para ejercer su trabajo deban 
conducir vehículos de la empresa y siempre que lleven traba-
jando en ese puesto un mínimo de dos años en la empresa.

Artículo 81. Prendas de trabajo. 
La Empresa entregará como mínimo al personal las si-

guientes prendas de trabajo: 

CONTROLADORES 

1 pantalón de invierno.
2 camisas de manga larga.
1 jersey.
1 par de zapatos.
2 pares de calcetines.
1 pantalón de verano.
2 camisas de manga corta o polos.
1 par de zapatos.
2 pares de calcetines.

G R U Í S T A

1 pantalón invierno.
1 pantalón verano.
2 camisas de manga larga.
2 camisas de manga corta. 
1 botas de seguridad o zapatos de seguridad.
Guantes de trabajo.
2 pares de calcetines invierno.
2 pares de calcetines verano.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPÓSITO

1 pantalón invierno.
1 pantalón verano.
2 camisas de manga larga. 
2 camisas de manga corta o polos.
1 par de zapatos invierno.
1 par de zapatos verano.
2 pares de calcetines invierno.
2 pares de calcetines verano.

A los trabajadores de nueva incorporación se les entre-
gará el doble de pantalones de los establecidos.

En cualquier caso, la ropa de trabajo deberá ajustarse a 
las exigencias del Ayuntamiento.

La ropa de verano se entregará en la primera quincena de 
mayo y la de invierno en octubre. Cuando las prendas estén 
deterioradas los trabajadores podrán entregarlas a la persona 
encargada del centro de trabajo para que les sean restituidas 
por otras. El Delegado de Prevención junto con la empresa 
podrá hacer observaciones sobre la calidad de las prendas de 
trabajo a entregar al personal según lo dispuesto en los apar-
tados anteriores antes de su adquisición.
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Disposición adicional primera.
Las partes se comprometen a que en el siguiente Conve-

nio colectivo de la ORA para Andalucía se pacten únicamente 
dos tablas salariales en función del numero de plazas. Además 
de las tablas relativas para las nuevas concesiones.

Disposición adicional segunda.
Cuando sea preciso para la aplicación de este Convenio, 

la empresa se reunirá con los representantes de personal para 
elaborar las tablas aplicables al centro correspondiente y de-
más cuestiones que puedan suscitarse al respecto.

En el supuesto de no existir acuerdo al respecto las partes 
lo someterán a la comisión paritaria del presente Convenio.

Disposición transitoria primera.
En los Convenios Colectivos de ámbito inferior, deberán 

actualizarse y reclasificarse las categorías laborales existentes 
en los mismos para adaptarlas a las reguladas en el presente 
Convenio. La Comisión Mixta Paritaria podrá participar en di-
cha reclasificación cuando sea solicitado por los firmantes de 
los Convenios Colectivos de ámbito inferior.

Disposición transitoria segunda.
Se respetará la vigencia de los convenios colectivos vi-

gentes en ámbito inferior, hasta la finalización de los mismos, 
salvo acuerdo en contrario de las partes firmantes. Cuando 
expire la vigencia de estos convenios se aplicará el presente 
Convenio Colectivo. 

No obstante, en los casos en los que las retribuciones 
establecidas en los convenios aplicables vigentes sean inferio-
res a las previstas en el presente Convenio en su conjunto y 
computo anual, las retribuciones deberán adaptarse a lo esta-
blecido en este Convenio.

En cualquier caso, nunca se podrán acumular las subidas 
previstas en el Convenio de empresa y este Convenio sectorial. 

ANEXO

TABLAS RETRIBUTIVAS

TABLAS PROVISIONALES AÑO 2008 
Para menos 

de 600 plazas
Desde 601 a
1.600 plazas

Para mas de 
1.600 plazas

Salario base 
*14

Salario base 
*14

Salario base 
*14

Técnico/a Superior 1180,82 1232,24 1335,07
Técnico/a Medio 1143,87 1193,75 1293,53
Diplomado/a 1137,71 1187,34 1286,61
Técnico/a sin titulación 1119,23 1168,10 1265,84
Jefe/a de Servicios 1137,71 1187,34 1286,61
Jefe/a de Sección 1119,23 1168,10 1265,84
Oficial Administrativo 1092,12 1139,87 1235,37
Auxiliar Administrativo 819,87 856,37 929,37
Analista de Proceso de Datos 1137,71 1187,34 1286,61
Programador/a 1092,12 1139,87 1235,37
Operador/a 922,12 962,84 1044,29
Jefe/a de Centro 1137,71 1187,34 1286,61
Encargado/a de explotación 1092,12 1139,87 1235,37
Inspector/a 823,56 860,22 933,52
Controlador/a 804,43 836,57 915,14
Personal de limpieza 767,86 802,21 870,91
Tco/a. de mantenimiento 829,73 866,63 940,45
Ayudante de conservación 767,86 802,21 870,91
Gruísta 1008,35 1052,64 1141,22
Administrativo/a de depósito 827,01 863,51 936,57
Peón/personal auxiliar/Ayu-
dante de depósito 

767,86 802,21 870,91

Año Mes (*12)
Plus transporte año 2008 888,00 74,00 .

 TABLAS PROVISIONALES 2008 PERSONAL DE GRÚA EN 
CONTRATAS NO UNIDAS A LA ORA

Personal de grúa (cuando la concesión de la grúa no esté 
unida a la concesión de la ORA, se aplicarán estas tablas en 
lugar de las anteriores): 

Gruísta 1.052,64 €

Administrativo/a de depósito 863,51 €

Peón/personal auxiliar/Ayudante de
depósito 

802,21 €

Año Mes (*12)

Plus transporte año 2008 888,00 74,00

TABLAS PROVISIONALES 2008 PARA NUEVAS 
CONCESIONES

Para las nuevas concesiones administrativas (aquellas 
cuya publicación de pliegos oficiales tenga lugar después de 
la publicación de este Convenio colectivo), el salario del con-
trolador será de 14.000 euros/año en concesiones de hasta 
1.600 plazas, y de 15.000 euros/año en concesiones de mas 
de 1.600 plazas. En esa cantidad anual se incluye salario base 
y plus Convenio anual de 888 euros/año 2008.

El salario para el resto de categorías profesionales será 
determinado cuando surja la necesidad por la Comisión Pari-
taria de este Convenio tomando como referente la subida que 
esa cantidad supone para el controlador con respecto a la Ta-
bla 2008 aplicable de este Convenio en función del número 
de plazas.

Para las nuevas concesiones de la grúa no unidas a una 
concesión de la ORA, el salario será el fijado en la tabla sala-
rial para concesiones de más de 1.600 plazas. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se amplía el 
número de beneficiarios de las subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo 
comercial a Ayuntamientos (convocatoria año 2008).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo co-
mercial a Ayuntamientos (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 
de 2006), y a la vista del aumento de la disponibilidad presu-
puestaria, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Ampliar mediante esta Resolución el número de 
municipios beneficiarios consignados en la Resolución de 9 de 
julio de 2008 por la que la Delegación Provincial de Jaén de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte acordó la con-
cesión de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de 
Urbanismo comercial (convocatoria año 2008).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
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cial, sita en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén , en el tablón 
de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
y en el sitio web de dicha Consejería en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 15 de septiembre de 2008.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 4 de septiembre de 2008, por la que 
se crea la Comisión Técnica para la elaboración del 
Plan Integral de Atención a menores de tres años en 
situación de dependencia en Andalucía 2009-2012.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 
dependencia, reconoce a la ciudadanía un derecho subjetivo 
a la promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia, mediante la creación de 
un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
con la colaboración y participación de todas las Administracio-
nes Públicas. Este derecho se fundamenta, entre otros, en los 
principios de universalidad, de atención integral e integrada y 
de transversalidad de las políticas de atención a las personas 
en situación de dependencia.

En la disposición adicional decimotercera de la Ley se re-
gula, específicamente, la protección de los menores de tres 
años, estableciendo que el Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia atenderá las necesidades de ayuda a 
domicilio y, en su caso, prestaciones económicas vinculadas y 
para cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de 
tres años acreditados en situación de dependencia. En el apar-
tado tercero de esta disposición adicional se recoge que, en el 
seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, se promoverá la adopción de un 
plan integral de atención para menores de tres años en situa-
ción de dependencia, en el que se contemplen las medidas a 
adoptar por las Administraciones Públicas, sin perjuicio de sus 
competencias, para facilitar la atención temprana y rehabilita-
ción de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales. 

En Andalucía, ante la necesidad de abordar dicha materia 
de manera transversal, regulando tanto aspectos en materia 
de salud, como de educación, de servicios sociales, accesi-
bilidad y participación, se ha considerado necesario iniciar la 
elaboración del Plan Integral de Atención a menores de tres 
años en situación de dependencia en Andalucía 2009-2012, 
de forma coordinada, con la intervención de los departamen-
tos de la Administración y de los agentes sociales y económi-
cos llamados a participar.

Por todo ello, en virtud de las facultades conferidas por 
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
del Director General de Personas con Discapacidad,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la creación de una Co-

misión Técnica para la elaboración del Plan Integral de Aten-

ción a menores de tres años en situación de dependencia en 
Andalucía 2009-2012.

Artículo 2. Composición de la Comisión Técnica.
1. Se crea una Comisión Técnica que estará integrada por 

las siguientes personas:

a) La persona titular de la Dirección General de Personas 
con Discapacidad, que la presidirá.

b) Una persona en representación de la Dirección General 
de Infancia y Familias.

c) Una persona en representación de la Dirección General 
de Servicios Sociales e Inclusión.

d) Una persona en representación del Instituto Andaluz 
de la Mujer.

e) Una persona en representación de la Dirección General 
de Planificación y Centros.

f) Una persona en representación de la Dirección General 
de Participación y Equidad en Educación.

g) Una persona en representación de la Secretaría Gene-
ral de Salud Pública y Participación.

h) Una persona en representación de la Dirección General 
de Vivienda y Arquitectura.

i) Una persona en representación de la Dirección General 
de Personas con Discapacidad, que ostentará la Secretaría.

j) Dos personas en representación de la Federación Anda-
luza de Municipios y Provincias.

k) Diez personas en representación de las Federaciones y 
Confederaciones de asociaciones de personas con discapaci-
dad, de sus familiares o representantes legales, a designar por 
el Comité de Entidades representantes de las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.

l) Una persona representante por la Unión General de 
Trabajadores de Andalucía, y una persona representante por 
Comisiones Obreras de Andalucía.

ll) Dos personas representantes por la Confederación de 
Empresarios de Andalucía.

2. Las personas representantes de los Centros Directivos 
de la Junta de Andalucía tendrán rango de Jefatura de Servicio.

3. Las personas suplentes de los miembros de la Comi-
sión serán designadas conforme a lo dispuesto en el artículo 
109 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, o a propuesta de la entidad a la que 
representen, según pertenezcan o no a la Administración de la 
Junta de Andalucía.

4. Asimismo, podrán formar parte de esta Comisión Téc-
nica aquellas personas de reconocido prestigio y experiencia 
en este ámbito.

5. En la composición de la Comisión se deberá respe-
tar la representación equilibrada de mujeres y hombres de 
acuerdo con los términos previstos en el artículo 19.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 3. Funciones.
1. Será función de esta Comisión Técnica la realización 

de los trabajos y estudios previos para la elaboración del Plan 
Integral de Atención a menores de tres años en situación de 
dependencia en Andalucía 2009-2012.

2. En el documento que se elabore, la Comisión Técnica 
deberá tener en cuenta la disposición adicional decimotercera 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, desarrollando su tra-
bajo en las siguientes áreas:

a) Salud.
b) Educación.
c) Servicios Sociales.
d) Accesibilidad en la vivienda.
e) Participación.
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f) Gestión, coordinación interadministrativa, financiación 
y seguimiento.

3. La Comisión Técnica hará entrega, al final de sus traba-
jos, de un documento que contendrá una propuesta de Plan.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El régimen jurídico aplicable a la Comisión Técnica será 

el establecido por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
por la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre.

2. Para el cumplimiento de las funciones que tiene asig-
nadas, la Comisión Técnica podrá constituir grupos específicos 
de trabajo, cuya composición y funcionamiento serán determi-
nados por la propia Comisión.

3. Las personas que, siendo personal ajeno a la Adminis-
tración Pública, asistan a las sesiones de la Comisión Técnica 
no tendrán derecho a indemnización por dietas o gastos de 
desplazamiento.

Disposición adicional única. Plazo de constitución y pre-
sentación de trabajos.

La Comisión Técnica se constituirá en el plazo máximo 
de un mes desde la entrada en vigor de la presente Orden, 
debiendo presentar sus trabajos en el plazo máximo de seis 
meses a partir de su constitución.

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de eje-
cución.

Se faculta al Director General de Personas con Discapaci-
dad para que adopte las medidas necesarias para la ejecución 
de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de septiembre de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 18 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Doce de Málaga, dimanante 
de Procedimiento Ordinario núm. 1063/2008. (PD. 
3424/2008).

NIG: 2906742C20030023490.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1063/2003. Nego-
ciado: SV.
De: Doña María del Carmen Soto García.
Procuradora: Sra. Ana José Anaya Berrocal.
Contra: Don Hartfried Golf.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Procedimiento Ordinario 1063/2003, seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de Málaga a instan-
cia de doña María del Carmen Soto García contra don Har-
tfried Golf, sobre, se ha dictado la sentencia que copiada su 
fallo, es como sigue:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por doña María 
del Carmen Soto García, representada por la Procuradora Sra. 
Anaya Berrocal contra don Hartfried Golf, declarado en legal 
situación de rebeldía,

A C U E R D O

1.º Condenar a dicha parte demandada a que abone a la 
actora la cantidad de 8.847,57 euros en concepto de principal.

2.º Condenar asimismo a la parte demandada al pago a la 
actora de los intereses legales de dicha suma.

3.º Condenar a la demandada al pago a la actora de las 
costas causadas en las presentes actuaciones.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia cabe 
interponer recurso de apelación en el término de cinco días 
hábiles, contados a partir del siguiente al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronunció mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado don Hartfried Golf, extiendo y firmo la presente en 
Málaga a dieciocho de abril de dos mil ocho.- El/la Secretario. 

 EDICTO de 5 de septiembre de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Quince de Sevilla, dimanan-
te de Procedimiento Ordinario núm. 623/2005. (PD. 
3435/2008).

NIG: 4109142C20050017693.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 623/2005. Negociado: 8.
De: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador: Sra. Lourdes Barbera Rubini.
Contra: Alternativas Paneles Solares, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el Procedimiento Ordinario 623/2005 seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de Sevilla a instan-
cia de Banco Santander Central Hispano, S.A. contra Alterna-
tivas Paneles Solares, S.L. sobre resolución de contrato y re-
clamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada 
literalmente, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 228/07

Juez que la dicta: Don Eduardo José Gieb Alarcón.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Diez de diciembre de dos mil siete.

Parte demandante: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Abogado: Don Joaquín Checa Martínez.
Procurador: Doña Lourdes Barbera Rubini240.

Parte demandada: Alternativas Paneles Solares, S.L.
Abogado:
Procurador:

Objeto del juicio: Resolución de contrato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primera. El efecto propio de los contratos es su cumpli-
miento tal y como ordena el art. 1.091 del C.C. cuando dice 
que «Las obligaciones que nacen de los contratos tienen 
fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse 
a tenor de los mismos» y la voluntad concurrente de las par-
tes basada en el principio «pacta sunt servanda» obliga a 
las partes al cumplimiento de lo expresamente pactado y a 
todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe 
al uso y a la ley (art. 1.258 del C.C.), el incumplimiento con-
tractual, debe traer como consecuencia la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios, es decir la reparación 
de la lesión inferida a la otra parte, siempre que se acredite 
la responsabilidad que resulte del curso normal de las cosas 
y de las circunstancias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación y por cuanto antecede

F A L L O

Que debo declarar resuelto el contrato de arrendamiento 
financiero por incumplimiento de las obligaciones de pago con-
traídas con la entidad demandada Alternativas Paneles Sola-
res condenando a devolver el material objeto de este contrato 
con gastos a su cargo que debe abonar la cantidad de 219,75 
euros mensuales por cada mes que deje de transcurrir sin de-
volver el objeto del contrato. Que en todo caso se establece 
como límite que las cantidades a reclamar por devolución de 
la cantidad por retención de la carretilla elevadora no podrán 
sobrepasar lo que se debiera en ese instante por estos con-
ceptos, principal en su día establecido y que le restaba por pa-
gar, cuota de opción mas intereses de mibor +1,75 pactados 
mas el incremento de dos puntos con la demora partiendo del 
principal que debía en abril de dos mil tres que era 813.537.
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Que conforme a lo pedido en demanda debo condenar 
al demandado al abono a fecha 5 de diciembre de 2007 de 
5.738,54 euros. Las costas se impondrán al demandado.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455 de la LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados 
desde el día siguiente de la notificación apelada, manifestando 
la voluntad de recurrir, con expresión de, los pronunciamientos 
que impugna (artículo 457.2 LEC).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó, estando el 
mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la 
fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial doy fe, en Sevilla, a 
diez de diciembre de dos mil siete.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la de-
mandada Alternativas Paneles Solares, S.L., extiendo y firmo 
la presente en Sevilla, a cinco de septiembre de dos mil ocho.- 
El Secretario. 

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN

EDICTO de 26 de junio de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de Torrox, di-
manante de Procedimiento Ordinario núm. 109/2002. 
(PD. 3436/2008).

NIG: 2909141C20022000107.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 109/2002. Nego-
ciado: 1.
De: Don Antonio Platero Béjar.
Procurador: Sr. Pedro Ángel León Fernández.
Contra: Don Neil Daniel Smith.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento ordinario 109/2002, seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de To-
rrox, a instancia de don Antonio Platero Béjar, contra don Neil 
Daniel Smith, se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Torrox, a cuatro de julio de dos mil cinco.

Doña Carmen M.ª Puente Corral, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción núm. Dos de Torrox y su partido, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario ante 
este Juzgado, bajo el número 109/2002, entre las siguientes 
partes: como demandante don Antonio Platero Béjar, asistido 
por el Letrado don Carlos González-Sancho López y represen-
tado por el Procurador don Pedro Ángel León Fernández, y de 
otra, como demandado, don Neil Daniel Smith (en situación de 
rebeldía procesal), sobre resolución de contrato de compra-
venta, ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey la siguiente 
sentencia:

F A L L O

Se estima íntegramente la demanda presentada por el 
Procurador don Pedro Ángel León Fernández, en nombre y re-
presentación de don Antonio Platero Béjar, y, en consecuencia:

1.º Se resuelve el contrato de compraventa de fecha 8 
de junio de 2001 celebrado entre las partes sobre la finca re-
gistral núm. 24.386 inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Torrox.

2.º Se condena a don Niel Daniel Smith a estar y pasar 
por la anterior declaración.

3.º Se condena a don Niel Daniel Smith a la pérdida del 
50% de las cantidades entregadas como consecuencia del 
contrato, esto es, a la pérdida de la cantidad de 7.303,65 €.

4.º Se condena a la parte demandada al pago de las cos-
tas procesales causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles sa-
ber que la misma no es firme y que contra ella cabe recurso 
de apelación que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo 
de cinco días a partir de su notificación, resolviéndose por la 
Audiencia Provincial de Málaga.

Así lo acuerdo, mando y firmo, doña Carmen M.ª Puente 
Corral, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. dos de Torrox y su partido judicial.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado, Neil Daniel Smith, actualmente en ignorado para-
dero, extiendo y firmo la presente en Torrox, a veintiséis de 
junio de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 11 de abril de 2008, del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique, di-
manante de Procedimiento Ordinario núm. 336/2003. 
(PD. 3428/2008).

NIG: 1103841C20031000543.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 336/2003. Nego-
ciado: CH.
De: Don José Manuel Bohórquez Marín.
Procuradora: Sra. Francisca López García.
Letrado: Sr. Francisco J. Estrada García.
Contra: Ubrique Gestiones, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 336/2003 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Ubrique a instancia de don José Manuel Bohórquez 
Marín, contra Ubrique Gestiones, S.A., sobre, se ha dictado 
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo cuyo 
tenor literal, es como sigue:

«Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ubrique (Cádiz).
Procedimiento: Juicio Ordinario núm. 336/03.
Partes:
Demandante: Don José Manuel Bohórquez Marín, represen-
tado por la Procuradora doña Francisca López García, y asis-
tido por el Letrado don Francisco Javier Estrada García.
Demandado: “Ubrique de Gestiones, S.A.”, en situación legal 
de rebeldía.
Acción: Otorgamiento de escritura pública de compraventa.
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F A L L O

Que, estimando la demanda interpuesta por la Procura-
dora Sra. López García, en representación de don José Manuel 
Bobórquez Marín, contra Ubrique de Gestiones, S.A., debo, 
condenar y condeno a esta a cumplir la claúsula quinta del 
contrato de fecha primero de febrero de 1991, otorgando en 
consecuencia a favor del actor escritura pública de compra-
venta de finca urbana sita en Avda. Solís Pascual de Ubrique, 
núm. 43, planta primera, letra A, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Ubrique al tomo 163, libro 101, folio 136, ins-
cripción 3.ª, finca registral 7.609, con apercibimiento de que 
de no cumplir voluntariamente en el plazo de un mes desde 
la firma de la sentencia, se procederá a realizar dicho otroga-
miento por mí o por la persona que legalmente me sustituya, 
y a su cargo todo ello con expresa imposición en costas al 
demandado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apela-
ción ante este Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes 
a la notificación para su resolución por la Audiencia Provincial 
de Cádiz.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará certifica-
ción a los autos, lo pronuncio, mando y fimo, Dolores Gómez 
del Pino, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
Único de Ubrique y su Partido Judicial.

Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia 
Pública en el día de su fecha, doy fe.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la 
demandada Ubrique Gestiones, S.A., extiendo y firmo la pre-
sente en Ubrique, a once de abril de dos mil ocho.- El/La
Secretario. 



Página núm. 54 BOJA núm. 193 Sevilla, 26 de septiembre 2008

5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la licitación para la adjudicación del contrato que se 
cita (MA.SERV.05/2008) (PD. 3425/2008).

La Delegada Provincial en Málaga de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, en virtud de las atribuciones que 
le confiere la Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social, hace pública la contrata-
ción mediante procedimiento abierto del servicio de limpieza 
de los centros de día de personas mayores dependientes de 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Málaga (MA.SERV.05/2008). 

De acuerdo con las siguientes características:

1. Entidad adjudicadora. 
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y 

Bienestar Social. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Contratación. 
c) Número de expediente: MA.SERV.05/2008.
2. Objeto del contrato. 
a) Descripción del objeto: Limpieza de los centros de día 

de personas mayores.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centros de día de personas mayo-

res, ubicados en Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Criterios de adjudicación: Oferta más ventajosa según 

criterios contenidos en Pliego de C.A.P.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: 1.200.000,00 €.
5. Garantía provisional. Importe: 20.000,00 euros. 
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 4.ª 

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 036 425. Fax: 951 036 596.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 27.10.2008 a las 13,00 horas.
7. Requisitos específicos contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Ver Pliegos de C.A.P. 
b) Clasificación exigida: Grupo «U», Subgrupo 1, Catego-

ría «C».
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-

ticipación. 
a) Fecha límite de presentación: 3.11.2008 a las 13,00 

horas.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General.
1. Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social.
2. Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, planta baja. 
3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta el 1.1.2009. 

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En acto público.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social, Sala de Juntas. 
b) Domicilio: Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª 

planta. Localidad: Málaga.
c) Fecha: A las 11,00 horas del día 24.11.2008.
10. Gasto de anuncios: Por cuenta del adjudicatario, 

máximo 3.000,00 €.
11. Publicación DOUE: 12.9.2008. Referencia: 2008/S177-

236191.

Málaga, 13 de septiembre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anun-
cia procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 3434/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: H082088SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de varios 

centros de la Delegación Provincial de Córdoba.
b) División por lotes y número:
- Lote 1. Limpieza de la Delegación Provincial y del Teatro 

Principal.
- Lote 2. Limpieza del Archivo Histórico Provincial y de la 

Sinagoga.
- Lote 3. Limpieza del Museo Arqueológico y Etnológico 

de Córdoba.
- Lote 4. Limpieza de la Biblioteca Pública Provincial.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 165.724,14 euros. IVA: 

26.515,86 euros. Importe total: 192.240,00 euros.
- Lote 1: 32.389,66 euros. IVA: 5.230,34 euros. Importe 

total: 37.920,00 euros.
- Lote 2: 45.517,24 euros. IVA: 7.282.76 euros. Importe 

total: 52.800,00 euros.
- Lote 3: 34.965,52 euros. IVA: 5.594,48 euros. Importe 

total: 40.560,00 euros.
- Lote 4: 52.551,72 euros. IVA: 8.408,28 euros. Importe 

total: 60.960,00 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba. Sección de 

Gestión Económica.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
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c) Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Teléfono: 957 015 314.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo U, subgrupo 1 y categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 957 015 306.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-
tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhá-
bil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1 . Entidad: Registro General de la Delegación Provincial.
2. Domicilio: Calle Capitulares núm. 2.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14002.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Capitulares, 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: El decimoquinto día natural después del indi-

cado en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio 

será por cuenta de los adjudicatarios, por un importe máximo 
de 1.200 euros.

11. Los pliegos y la información relativa a la convocatoria 
podrán obtenerse, además de lo previsto en el apartado 6, en 
el perfil del contratante, página web de la Junta de Andalucia 
www.juntadeandalucia.es/contratacion.

Córdoba, 12 de septiembre de 2008.- La Delegada, Mer-
cedes Mudarra Barrero. 

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de suministro del vestuario 
del personal laboral para el año 2008.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: AHD.08.003.SU.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del vestuario del 

personal laboral de la Delegación Provincial de Cultura y de 
sus unidades dependientes para el año 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
85, de 29 de abril de 2008, corrección de errores núm. 103, 
de 26 de mayo de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa 

y siete mil setecientos cuarenta y seis euros con un céntimo 
(97.746,01 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de julio de 2008.
b) Contratista: Manuel Lirola Polonio (Uniformarte).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Setenta y cinco mil setecien-

tos cincuenta y nueve euros con veintitrés céntimos (75.759,23 
euros).

Sevilla, 25 de agosto de 2008.- El Delegado, Bernardo 
Bueno Beltrán. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se anuncia procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato 
de servicio de limpieza ordinaria del Museo de Artes 
y Costumbres Populares de Sevilla (P.D. 3258/2008) 
(BOJA núm. 175, de 3.9.2008). (PD. 3432/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 21 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
para el servicio de limpieza ordinaria del Museo de Artes y Cos-
tumbres Populares de Sevilla, expediente D.08.001.SV.41.SE. 
(P.D. 3258/2008) publicada en el BOJA núm. 175, de 3 de sep-
tiembre de 2008, página núm. 71, procede su rectificación en 
los términos que a continuación se indican:

1. Apartado 9.d) del anuncio, donde dice, «9. Apertura de 
las ofertas. d) fecha: “undécimo día al siguiente de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si éste día fuera sábado, 
domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, 
a la misma hora”»; debe decir, «9. Apertura de las ofertas. d) 
Fecha: “Lunes día 29 de septiembre, a las 9,00 horas”».

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 
de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de 
Sevilla, por la que se anuncia procedimiento abierto y 
tramitación urgente para la adjudicación del contrato 
de servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Pú-
blica «Infanta Elena» de Sevilla (PD. 3257/2008) (BOJA 
núm. 175, 3.9.2008). (PD. 3433/2008).

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 21 de 
agosto de 2008, por la que se convoca procedimiento abierto 
para el servicio de vigilancia y seguridad de la Biblioteca Pú-
blica «Infanta Elena» de Sevilla, expediente H.08.002.SV.41.
SE (PD. 3257/2008), publicada en el BOJA núm. 175, de 3 de 
septiembre de 2008, páginas núms. 70-71, procede su rectifi-
cación en los términos que a continuación se indican:

1. Apartado 9.d) del anuncio, donde dice «9. Apertura de 
las ofertas. d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado, 
domingo o festivo, se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a 
la misma hora».

Debe decir: «9. Apertura de las ofertas. d) Fecha: Lunes 
día 29 de septiembre, a las 9,15 horas».

Sevilla, 16 de septiembre de 2008 
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 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta 
y Melilla, sobre subastas de Bienes Inmuebles. (PP. 
3410/2008).

Subasta S2008R1176001005.
El Jefe de la Dependencia Regional Adjunto de Recauda-

ción de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andalucía, Ceuta y Melilla,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 15.7.2008 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como Anexo I. La subasta 
se celebrará el día 23 de octubre de 2008, a las 9,30 horas en 
el salón de actos de la Delegación de la Agencia Tributaria en 
Plaza de la Constitución, s/n, de Cádiz.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que cons-
tan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que 
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier mo-
mento anterior a la adjudicación de los bienes si se realiza 
el pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses 
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del 
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las 
costas del procedimiento de apremio.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el Registro General 
de la Oficina donde se celebre la subasta, haciéndose constar 
en el exterior del sobre los datos identificativos de la misma. 
En el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito cons-
tituido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
numero de identificación fiscal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria http://
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminístración Tri-
butaria, por la que se regula la participación por vía telemática 
en procedimientos de enajenación de bienes desarrollados por 
los órganos de recaudación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa 
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito del 
20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto para 
aquellos lotes en los que se hubiese acordado un porcentaje 
menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El importe del 
depósito para cada uno de los lotes está determinado en la 
relación de bienes a subastar incluida en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-

glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema, que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que permita 
su identificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolu-
ción 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24.5.02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, 
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin per-
juicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los 
perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto. En caso de que no resulten adjudicados los bienes 
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá acordar la 
celebración de una segunda licitación, si lo juzga procedente, 
fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo de subasta 
en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación del trámite de 
adjudicación directa que se llevará a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 107 del Reglamento General de Re-
caudación.

Sexto. El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de internet en la dirección
www.agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto 
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del 
importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributaria 
a levantar la retención realizada sobre el depósito constituido 
por el adjudicatario.

Séptimo. Cuando en la licitación no se hubiera cubierto la 
deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el Registro General de la Oficina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es, de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de 
mayo (BOE de 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la 
participación por vía telemática en procedimientos de enajena-
ción de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera suficiente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así suce-
sivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo. Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta del inmueble.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros 
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títulos de propiedad que los aportados en el expediente; dichos 
títulos estarán a disposición de los interesados en las oficinas 
de esta Dependencia de Recaudación donde podrán ser exa-
minados todos los días hábiles a partir de la publicación del 
presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta. En caso 
de no estar inscritos los bienes en el Registro, el documento 
público de venta es título mediante el cual puede efectuarse 
la in matriculación en los términos previstos en la legislación 
hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, podrá 
procederse como dispone el Título VI de la Ley Hipotecaria 
para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y la reali-
dad jurídica.

Décimo. El tipo de la subasta no incluye los impuestos 
indirectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos 
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos 
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente 
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán 
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se sus-
penderá en los términos y condiciones señalados en el artícu-
lo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre).

Duodécimo. También serán de aplicación las condiciones 
que se recogen en el Anexo 2. En todo lo no previsto en este 
anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones lega-
les que regulen el acto.

ANEXO I

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Lote 01.
Núm. de diligencia: 110723300079G. Fecha de la diligen-

cia: 28.4.2006
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 289.180,00 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 57.836,00 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ San Sebastián, 38, 11500, El Puerto de 

Santa María.
Reg. núm. 1 de El Puerto de Santa María I.
Tomo: 9999, Libro: 170, Folio: 14, Finca: 1217, Inscrip-

ción: 13.
Descripción:
Urbana casa sita en El Puerto de Santa María, en la calle 

de San Sebastián, números dieciséis antiguo y treinta y ocho 
moderno, que mide trescientas noventa y seis varas cuadra-
das de superficie, equivalentes a ciento ocho metros sesenta y 
ocho centímetros y setenta y cinco milímetros cuadrados. Linda 
por el Norte que es el fondo, con bodega de la calle Santa Fe,
de los Herederos del Señor Marqués de Torresoto; Este, derecha 
entrando, la del patronato de San Sebastián; Oeste, izquierda 
con la de la misma calle de San Sebastián, número diecisiete 
antiguo y cuarenta moderno, esquina y vuelta a la de Santa Fe; 
y Sur, su entrada.

Valoración: 289.180,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Lote 02.
Núm. de diligencia: 110723300081Y. Fecha de la diligen-

cia: 28.4.2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 125.000 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 25.000 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Lg. Cortijo del Redondel, s/n, El Puerto de 

Santa María.
Reg. núm. 4 de El Puerto de Santa María I.
Tomo: 1894, Libro: 6, Folio: 7, Finca: 64, Inscripción: 1.
Descripción:
Mitad indivisa: Secano en término de El Puerto de 

Santa María, procedente del Cortijo del Redondel de treinta 
áreas, que linda por el Norte con el resto de la finca. Ma-
triz de don Rafael González Casas, por el Sur y Este, ejes 
de caminos de servicio; y por el Oeste, con un camino de 
la propiedad y uso exclusivo del señor González Casas, de 
esta finca se destinarán para caminos de servicios sendas 
fajas de tres metros de anchura a todo lo largo de sus lí-
mites Sur y Este, en su interior existe una construcción no 
inscrita que se estima tiene una superficie no superior a 60 
metros cuadrados.

Valoración: 125.000,00 euros.
Cargas: No constan cargas.

Lote 03.
Núm. de diligencia: 110723300082F. Fecha de la diligen-

cia: 28.4.2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 10.062,83 euros,

El Puerto de Santa María.
Tramos: 500,00 euros.
Depósito: 2.012,56 euros.

Bien número 1.
Tipo de bien: Finca rústica.
Localización: Pg Juncal, s/n.
Reg. núm. 4 de El Puerto de Santa María I.
Tomo: 9999, Libro: 278, Folio: 216, Finca: 9631, Inscrip-

ción: 1.
Descripción:
Rústica: Suerte de tierra en secano e indivisible, en ter-

mino de El Puerto de Santa María y Pago del Juncal, de siete 
áreas, dos centiáreas, cuarenta y seis miliáreas, que linda por 
el Norte, en línea de once metros, con el resto de la finca 
de la que se segrega, de don Antonio Jiménez Falcón; por el 
Sur, en la misma longitud; y por el Este, en línea de sesenta y 
tres metros, ochenta y seis centímetros, con finca de don Juan 
Peinado Campos, hoy de don Cristóbal Romero Raposo, y por 
el Oeste, en la misma longitud que el límite Este, con camino 
de servicio.

Valoración: 13.139,33 euros.
Cargas.
Importe total actualizado: 3.076,50 euros.

ANEXO 2

OTRAS CONDICIONES

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

Sevilla, 17 de septiembre de 2008.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de 
Andalucía, Ceuta y Melilla. 
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 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, de publicación 
de adjudicación del contrato administrativo que se cita. 
(PP. 3273/2008).

Núm. de expediente: 86/08. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de Reurbanización de la Plaza de
El Salvador y C/ Córdoba. Boletín oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: BOJA de 26 de mayo de 2008. 
Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: Con 
publicidad. Presupuesto base de licitación: 1.155.383,32 €. Fe-
cha de adjudicación definitiva: 9 de julio de 2008. Contratista: 
Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A. Nacionalidad: 
Española. Precio adjudicación provisional: 929.505,88 euros.

Núm. de expediente: 142/08. Tipo de contrato: Obra. Descrip-
ción del objeto: Proyecto de adaptación y reforma del módulo 
4 en bajo Torneo (Paseo Juan Carlos I) para equipamiento so-
cial. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma: 
Sin publicidad. Presupuesto base de licitación: 122.555,87  € 
sin IVA. Fechas de adjudicación provisional y definitiva: 30 de 
junio y 7 de julio de 2008. Contratista: Técnicos de Construc-
ciones Sevilla, S.L. Nacionalidad: Española. Precio adjudica-
ción: 122.555,87 € sin IVA.

Núm. de expediente: 15/08. Tipo de contrato: Asistencia. Des-
cripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del 
Plan Especial de protección del subsector 8.2 «San Andrés-
San Martín» del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 
de marzo de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
110.530 €. Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2008. Con-
tratista: Don Francisco Gutiérrez Carrasquilla y don Tomás 
Garrido Gilaber. Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 
105.000 euros.

Núm. de expediente: 16/08. Tipo de contrato: Asistencia. Des-
cripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración del 
Plan Especial de protección del subsector 8.4 «Magdalena» 
del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial y fecha de pu-
blicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 de marzo de 
2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma: 
Concurso. Presupuesto base de licitación: 110.530 €. Fecha 
de adjudicación: 9 de julio de 2008. Contratista: Don Rafael 
Bermudo Borrego y don Vicente Llanos Siso. Nacionalidad: Es-
pañola. Precio adjudicación: 110.530 euros.

Núm. de expediente: 17/08. Tipo de contrato: Asistencia. 
Descripción del objeto: Asistencia Técnica para la elaboración 
del Plan Especial de protección del subsector 8.3 «El Duque-
El Salvador» del conjunto histórico de Sevilla. Boletín oficial 
y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 24 
de marzo de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 
110.530 €. Fecha de adjudicación: 9 de julio de 2008. Contra-
tista: Don Rafael Bermudo Borrego y don Vicente Llanos Siso. 
Nacionalidad: Española. Precio adjudicación: 110.530 euros.

Núm. de expediente: 20/08. Tipo de contrato: Suministro. Des-
cripción del objeto: Suministro y colocación de aparcamientos 
para 2.000 bicicletas en la ciudad de Sevilla. Boletín oficial y 
fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA de 10 de 
abril de 2008. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. Presupuesto base de licitación: 150.000 €. 
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 2008. Contratista: Equi-

pamientos Deportivos, S.A. Nacionalidad: Española. Precio ad-
judicación: 131.984,80 euros.

Lo que se hace público de conformidad con lo estable-
cido en el art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 26 
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y art. 138 de la 
Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla, 23 de julio de 2008.- El Secretario General, Luis 
Enrique Flores Domínguez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
anuncia la contratación de obras por el procedimiento 
abierto y varios criterios de adjudicación que se cita. 
Núm. de expte. OCZ823. (PD. 3427/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Virgen de Aguas Santas, 2, C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección del Perfil del Contratante: www.juntadeandalu-

cia.es/contratacion; página web de la entidad adjudicadora: 
www.eppa.es. 

b) Número de expediente: OCZ823.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Cuartos de manipulación. Puerto de Bonanza. 

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Bonanza.
c) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

1.867.814,44 euros, con el siguiente desglose:
Presupuesto: 1.867.814,44.
IVA (16,00%): 298.850,31.
Valor total estimado: 1.867.814,44 euros (un millón ocho-

cientos sesenta y siete mil ochocientos catorce euros con cua-
renta y cuatro céntimos).

5. Garantías. Provisional: Cincuenta y seis mil treinta y 
cuatro euros con cuarenta y tres céntimos (56.034,43 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Departamento de Contratación y Concesiones de 

Dominio Público de la Agencia Pública de Puertos de Andalu-
cía, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

b) En el Perfil del Contratante indicado en el punto 1 y en 
la página web de la entidad adjudicadora.

c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del vigésimo sexto día (26) na-

tural, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en el BOJA. Si este día fuese sábado, domingo 
o festivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil si-
guiente distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indicada en el 
punto 1 de este anuncio.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos y 
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anunciar al Órgano de Contratación su remisión mediante 
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurren-
cia de ambos requisitos no será admitida la proposición si es 
recibida por el Órgano de Contratación con posterioridad a 
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, esta en nin-
gún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro: 955 007 201.
c) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Dos meses desde la apertura económica.
d) Admisión de variantes: No.
9. Apertura técnica: Doce días naturales a partir del día 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
Si este día fuese sábado, domingo o festivo, el primer día há-
bil posterior distinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la 
sede legal de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura económica: Diez días naturales a partir del 
día siguiente a la apertura técnica. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios corren por cuenta del adjudicatario.

12. Financiación europea: Cofinanciado con fondos es-
tructurales europeos.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 19 de septiembre de 2008, de Ferro-
carriles de la Junta de Andalucía, de licitación de con-
trato de obras. T-MM6106-OEJ0. (PD. 3423/2008).

1. Entidad contratante: Ferrocarriles de la Junta de Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Contrato de obras para la construcción 

de la infraestructura y urbanización de las líneas 1 y 2 del 
Metro de Málaga. Tramo: Renfe-Guadalmedina. Expediente: 
T-MM6106/OEJ0.

b) Lugar de ejecución: Cádiz. Provincia de Cádiz. Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Negociado con publicidad. 

b) Forma: Negociada con publicidad.
4. Presupuesto de licitación: Sesenta y nueve millones 

ciento cuarenta mil doscientos diez euros con setenta y cuatro 
céntimos (59.603.629,95 € + 9.536.580,69 IVA).

5. Garantías.
Provisional: 3% presupuesto base de adjudicación IVA ex-

cluido.
Definitiva ordinaria: 5% presupuesto base de licitación IVA 

excluido.
6. Obtención de documentación e información: Ferrocarri-

les de la Junta de Andalucía.
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 550. Fax: 955 007 573.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación re-

querida: Grupo A, subgrupo 5, categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 h del día 

28 de octubre de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Ferrocarriles de la Junta de An-

dalucía, Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 9.ª pl. Sevilla. 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: Seis meses desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: A las 12,00 horas del 

día 7 de noviembre de 2008.
Apertura de la oferta técnica: A las 12,00 horas del día 7 

de noviembre de 2008.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente 
siguiente: T-TMM6106/OEJ0. Los ofertantes que presenten 
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de 
aportar la documentación administrativa que se incluye en el 
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así 
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22 
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado 
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán 
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: 19.9.2008.

Sevilla, 19 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Nores Escobar. 
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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

NOTIFICACIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de resolución de ex-
pediente sancionador núm. SE/1099/08/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
resolución del expediente sancionador núm. SE/1099/08/RAF, 
incoado a General Petro, S.L, por defectos detectados en ins-
pección de oficio dentro del Plan de Inspecciones 2007, por 
medio del presente escrito y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según re-
dacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), 
se notifica que con fecha 19 de agosto de 2008 se ha dictado 
Resolución del citado expediente por doña María José Martínez 
Perza, Delegada para Sevilla de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido 
íntegro de la comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5 (Sevilla).

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, M.ª José, 
Martínez Perza. 

 NOTIFICACIÓN de 10 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, de resolución de ex-
pediente sancionador núm. SE/1030/07DM/RAF.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de 
resolución del expediente sancionador núm. SE/1030/07/
DM/RAF, incoado a La Cocota Center, S.L., por realización 
de trabajos de construcción de un pozo para la captación de 
aguas subterráneas en la estación de servicio Meroil, situada 
en el t.m. de El Coronil (Sevilla), sin la oportuna autorización 
administrativa, por medio del presente escrito y en virtud de lo 
prevenido en el artículo 59, párrafo 4.º, y artículo 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, según redacción dada por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, 
de 14.1.99), se notifica que con fecha 21 de agosto de 2008 
se ha dictado Resolución del citado expediente por doña M.ª 
José Martínez Perza, Delegada para Sevilla de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Asimismo, se le comunica que para conocer, el contenido 
íntegro de la Comunicación y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, sita 
en C/ Graham Bell, núm. 5, Sevilla.

Sevilla, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, M.ª José 
Martínez Perza. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se da 
publicidad la Resolución que se cita, del expediente 
sancionador 4/2008 al no haber podido practicarse la 
correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
la Resolución del procedimiento sancionador 04/2008, y no 
pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anun-
cio, así como mediante su exposición en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Vélez Rubio, al venir así establecido en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expediente: 04/2008.
Interesado: Ladrillos y Arcillas Los Vélez, S.L.L.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador
Sanción: Trescientos euros (300 euros).
Plazo para recurrir: Un mes contado a partir de la publicación 
de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra en la 
Secretaría General, Departamento de Legislación, de la Dele-
gación Provincial en Almería de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4-2.ª planta, 
a los efectos de tener conocimiento íntegro del mencionado 
Acto y de los documentos que constan en el expediente.

Almería, 10 de septiembre de 2008.- El Delegado, Javier 
de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 15 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se da pu-
blicidad a la Resolución de 4 de agosto de 2008 del 
expediente sancionador 69/2008, al no haber podido 
practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
la resolución del procedimiento sancionador 69/2008, y no 
pudiéndose practicar, se hace por medio del presente anun-
cio, así como mediante su exposición en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, al venir así establecido en el 
art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Expediente: 69/2008.
Interesada: Servicios y Restauración Valmar, S.L.
Acto que se notifica: Resolución procedimiento sancionador.
Sanción: Trescientos euros (300 euros).
Plazo para recurrir: Un mes, contado a partir de la publicación 
de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de 
la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del 
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mencionado acto y de los documentos que constan en el ex-
pediente.

Almería, 15 de septiembre de 2008.- El Delegado, Javier 
de las Nieves López. 

 ANUNCIO de 16 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por el que se da pu-
blicidad a los acuerdos de inicio de los procedimientos 
sancionadores 08/2008, 11/2008 y 67/2008, al no ha-
ber podido practicarse la correspondiente notificación.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los acuerdos de inicio de los procedimientos sancionadores 
08/2008, 11/2008 y 67/2008, no pudiéndose practicar, se 
hace por medio del presente anuncio, así como mediante su 
exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Berja, 
Roquetas de Mar y Macael, respectivamete, al venir así esta-
blecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Expediente: 08/2008.
Interesado: Don Juan Manzano López.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio procedimiento sancio-
nador.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles a partir de 
la publicación de este acto.

Expediente: 11/2008.
Interesado: Cerrillos, S.A.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio procedimiento sancio-
nador.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles a partir de 
la publicación de este acto.

Expediente: 67/2008.
Interesada: Doña Ascensión Mancebo Hernández.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio procedimiento sancio-
nador.
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles a partir de 
la publicación de este acto.

Según el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC, se le comunica que el expediente obra 
en la Secretaría General, Departamento de Legislación, de 
la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, C/ Hermanos Machado, núm. 4, 
2.ª planta, a los efectos de tener conocimiento íntegro del 
mencionado acto y de los documentos que constan en el ex-
pediente.

Almería, 16 de septiembre de 2008.- El Delegado, Javier 
de las Nieves López. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 8 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Almería, notificando Resolución 
de expediente sancionador, por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores 
y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos ocasio-
nes, de la Resolución dictada en el expediente sancionador 
que abajo se detalla, incoado por infracción a la normativa 
general sobre defensa de los consumidores y usuarios, y en 

cumplimiento de lo establecido en el art. 59.4 en relación con 
el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, así como en el tablón de anuncios del 
correspondiente Ayuntamiento, notificándole al expedientado 
que a continuación se relaciona que la referida Resolución se 
encuentra a su disposición en el Servicio de Consumo de esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, 
significándole igualmente que contra la misma puede interpo-
nerse recurso de alzada ante esta Delegación del Gobierno de 
Almería, sita en Paseo de Almería, núm. 68, o bien directa-
mente ante la Excma. Sra. Consejera de Gobernación (órgano 
competente para resolverlo), en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el último lugar en que haya sido publicado. Asimismo, se in-
forma a los interesados que el importe de la sanción impuesta 
deberá hacerse efectivo, a partir del día siguiente a la fecha en 
que la Resolución dictada adquiera firmeza en vía administra-
tiva, en el plazo previsto en el artículo 21 de Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Expediente: 36/08.
Empresa imputada: Piso Ok España, S.L., CIF: B92793397.
Último domicilio conocido: C/ Murcia, núm. 9, bajo, 04004, 
Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por presuntas infracciones en materia de consumo.
Total de sanción impuesta: Ochocientos euros (800 euros).

Almería, 8 de septiembre de 2008.- El Delegado del
Gobierno, Manuel Recio Menéndez. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, de la Delega-
ción del Gobierno de Huelva, por el que se pública acto 
administrativo relativo a la resolución de extinción de 
la autorización de explotación en materia de máquinas 
recreativas y de azar.

Con fecha 6 de junio de 2008 se publica en el BOJA
núm. 112 trámite de audiencia preceptivo para proceder a 
declarar la extinción de la autorización de explotación de la má-
quina recreativa tipo B.1 amparada en la matrícula HU000945 
de la Empresa Operadora Recreativos Castilleja, S.L., cuya sus-
pensión de autorización de explotación excede de 18 meses.

Con fecha 21 de julio de 2008 el Delegado del Gobierno 
en Huelva ha dictado resolución declarando la extinción de la 
autorización de explotación de la máquina recreativa arriba in-
dicada.

Autorización de explotación: HU000945.
Persona o entidad y domicilio: Recreativos Castilleja, S.L.
C.I.F.C-B41267261.
García Márquez, núm. 6.
41940 Tomares (Sevilla).

Huelva, 6 de agosto de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se pu-
blica relación de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
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sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en C/ 
Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a conti-
nuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el 
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-000195-08 P.
Encausado: Lagon Grupo Inmobiliario, S.L.U.
Último domicilio: C/ La Fuente, núm. 5, 1.º, 21004 (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-000165-08 P.
Encausado: Stylo y Diseño Cocinas, S.L.
Último domicilio: C/ Artesanos, 5, 21005 (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-000192-08 P.
Encausado: Diego de los Reyes Moro.
Último domicilio: Avda. Alemania, 8, piso 7.º, 21001 (Huelva).
Acto que se notifica. Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado del
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Huelva, por el que se publica 
relación de actos administrativos y procedimientos san-
cionadores en materia de protección al consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de resolución definitiva 
y liquidación formuladas en el expediente sancionador que se 
detalla, por supuesta infracción en materia de protección al con-
sumidor, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 
61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, modificada por 
la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente, para que 
sirva de notificación del mismo, significándole que en el plazo 
de un mes queda de manifiesto el expediente, en el Servicio 
de Consumo de esta Delegación del Gobierno, C/ Sanlúcar de 
Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo formular recurso de alzada 
ante el Excma. Sra. Consejera de Gobernación. 

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la 
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación de 
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, en cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes: las que sean firmes 

entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que ad-
quiere firmeza hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior; las que sean firmes entre los días 16 y último 
de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del 
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución 
recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos: 
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior; las notifi-
caciones entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 
5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva 
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso 
normalizado 046 que acompaña a la referida resolución, con 
apercibimiento de que, si no consta el pago de la sanción en 
el plazo señalado, se procederá a certificar el descubierto para 
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía de 
apremio.

Núm. Expte: 21-00042-08 P.
Encausado: Pepe Tabla, S.L.U.
Último domicilio: C/ Gallareta, s/n, 21100, Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica. Resolución.
Sanción: 4.000 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se pu-
blica relación de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor.

Intentada sin efecto la notificación de resolución definitiva 
y liquidación formuladas en el expediente sancionador que se 
detalla, por supuesta infracción en materia de protección al 
consumidor, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 
59.4 y 61 de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26.11.92, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente, 
para que sirva de notificación del mismo, significándole que 
en el plazo de un mes queda de manifiesto el expediente en el 
Servicio de Consumo de esta Delegación del Gobierno, C/ San-
lúcar de Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo formular recurso 
de alzada ante el Excma. Sra. Consejera de Gobernación. 

Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo 
efectivo en período voluntario a partir del día siguiente a la 
fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía admi-
nistrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el 
plazo de un mes, contado desde la fecha de la notificación de 
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra 
la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, en cuyo caso el importe de la sanción deberá 
hacerlo efectivo en los plazos siguientes: las que sean firmes 
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que ad-
quiere firmeza hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior; las que sean firmes entre los días 16 y último 
de cada mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 5 del 
segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, 
el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-
tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución 
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recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos: 
las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior; las notifi-
caciones entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 
5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-
tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva 
o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso 
normalizado 046 que acompaña a la referida resolución, con 
apercibimiento de que si no consta el pago de la sanción en 
el plazo señalado se procederá a certificar el descubierto para 
su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda en vía de 
apremio.

Núm. Expte.: 21-000018-08 P.
Encausada: Petrowestoil, S.L.
Último domicilio: Avda. Andalucía, s/n, 21740, Hinojos (Huelva).
Acto que se notifica. Resolución.
Sanción: 2.800 euros.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación del Gobierno de Huelva, por el que se pu-
blica relación de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de protección al 
consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encau-
sados que seguidamente se relacionan los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán 
comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva, sito en C/ 
Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a conti-
nuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas 
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el 
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: Dos meses, recurso 
contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el 
de la circunscripción donde aquel tenga su domicilio.

Núm. Expte.: 21-00095-08 P.
Encausado: Const. Torresur Punta Umbría, S.L.
Último domicilio: C/ Fragata, 88, 21100, Punta Umbría 
(Huelva).
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte.: 21-00187-08 P.
Encausado: Gestión Inmobiliaria Isla Chica, S.L.
Último domicilio: Avda. Federico Molina, núm. 24, 21006, 
Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Núm. Expte: 21-000161-08 P.
Encausado: Puerto Uno Servicio Inmobiliario, S.L.U.
Último domicilio: C/ Puerto, núm. 1, 1.º A, 21001, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Iniciación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección al 
consumidor.

Huelva, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Manuel Alfonso Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2008, del Con-
sejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el Depó-
sito de la Modificación Estatutaria de la organización 
empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, 
se hace público que en este Consejo, el día 7 de agosto de 
2008, fue presentada para su tramitación y depósito la soli-
citud de modificación de los Estatutos de la organización em-
presarial denominada «Federación Empresarial Andaluza de 
Sociedades Laborales» (FEANSAL). Con fecha 22 de agosto 
de 2008 se efectuó requerimiento al interesado advirtiendo 
las anomalías subsanables, teniendo entrada en este Consejo 
contestación con fecha 11 de agosto de 2008.

La modificación afecta a la totalidad de los estatutos.
Como firmantes de la certificación acreditativa del 

acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Granada el día 6.8.2008, 
figuran don Ramón Moreno Jiménez (Presidente) y don Lean-
dro Piedra Muñoz (Secretario).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobada por el 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm. 86,
de 11 de abril).

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 5 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Empleo 
de Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de 
infracción y Sanciones), sito en C/ Manríquez, núm. 2, de Cór-
doba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado 
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para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo 
de un mes para la interposición del recurso de alzada, ante la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral.

Núm. Expte.: 97/08.
Núm. de acta: I142008000021336.
Interesada: «Obras Costas Andalucía, S.L.». CIF: B14725279.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 16.7.2008.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 5 de septiembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 11 de septiembre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifican diversos actos admi-
nistrativos a las solicitudes realizadas al amparo de la 
Orden de 21 de enero de 2004 de diversos proyectos 
empresariales.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuoso en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio de conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga.

Núm. expediente: MA/CIE/00175/2008.
Empresa: Francisca Ponce Rosado.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. expediente: MA/CIE/00249/2008.
Empresa: Cipriano Navarro Cotán.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. expediente: MA/CIE/00309/2008.
Empresa: Martha Cecilia Reinoso Aponte.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. expediente: MA/CIE/00315/2008.
Empresa: Javier Carreño Belmonte.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de califica-
ción como I+E.

Núm. expediente: MA/CIE/00358/2008.
Empresa: Youssef Ihadouten.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. expediente: MA/CIE/00451/2008.
Empresa: María Dolores Quintana Triviño.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. expediente: MA/CI/00135/2007.
Empresa: Masterock Interiorismo, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de desistimiento.

Núm. expediente: MA/CI/00157/2007.
Empresa: Masterock Interiorismo, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de desistimiento.

Núm. expediente: MA/CI/00046/2008.
Empresa: María Remedios Garrido Bautista.
Extracto acto administrativo: Resolución de desistimiento.

Núm. expediente: MA/CI/00121/2008.
Empresa: María Jesús Macías Ortega.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Málaga, 11 de septiembre de 2008.- El Director, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en ma-
teria de servicios turísticos y creación de nuevos pro-
ductos (ITP), correspondiente a la convocatoria 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a empresas privadas en 
materia de servicios turísticos y creación de nuevos productos 
- Modalidad 2 (ITP) - correspondiente al ejercicio 2008, con 
cargo al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.17.04 77503 75C. 1.
3.1.15.00.17.04 77503 75C. 0.2009.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/35.
Beneficiaria: Casa Elisardo.
Localidad: Uleila del Campo.
Objeto: IIi.a.1 – Reformas restaurante.
Importe subvención: 84.498,08 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/51.
Beneficiario: Suite Resort SRL.
Localidad: Aguamarga-Níjar.
Objeto: VI.a – Ampliación, reforma y modernización spa.
Importe subvención: 78.289,82 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/67.
Beneficiaria: Kraal Turismo Rural y Medio Ambiente, S.L.
Localidad: Laujar de Andarax.
Objeto: I.B.1 – Reforma y modernización de cámping.
Importe subvención: 21.154,21 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/68.
Beneficiaria: Almirez de Hosteleria, S.L.
Localidad: Laujar de Andarax.
Objeto: II.a.1 – Colocación de agua caliente sanitaria con ener-
gía solar, aseo para minusválidos, adquisición de maquinaria 
para cocina, instalación depósito agua potable.
Importe subvención: 26.028,33 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/87.
Beneficiaria: Freak Lance, S.L.
Localidad: Rodalquilar-Níjar
Objeto: II.a.1 – Climatización del hotel. 
Importe subvención: 3.591,00 €.
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Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/2.
Beneficiaria: Restaurante La Estación de Tren de Purchena, S.L.
Localidad: Purchena.
Objeto: III.a.1 – Creación restaurante «La Estación de Tren de 
Purchena».
Importe subvención: 197.743,80 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/18.
Beneficiaria: Viajes Solidarios, S.L.
Localidad: Roquetas de Mar.
Objeto: IV.a.1 – XIII.c- XIII.d- Creación de tour operador obolo-
travel.com.
Importe subvención: 175.885,93 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/17.
Beneficiaria: María Garrido Salinas.
Localidad: Bacares.
Objeto: II.a.1 – Ampliación y mejora de hotel rural «Las Fuentes».
Importe subvención: 141.504,00 €.

0.1.15.00.01.04. 77502 75C.5 
3.1.15.00.17.04. 77502 75C. 4.2009 

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/13.
Beneficiaria: Ecocámping de Cabo de Gata, S.L.
Localidad: Cabo de Gata-Níjar.
Objeto: I.b.1 – Instalación de contadores electrónicos en en-
chufes de parcelas.
Importe subvención: 47.692,20 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/1.
Beneficiaria: La Isleta de Gata, S.L.
Localidad: Rodalquilar-Níjar.
Objeto: VIII.a – Implantación de rutas: Cine, geológica y minera.
Importe subvención: 8.197,44 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/5.
Beneficiaria: Indalosub, S.L.
Localidad: San José-Níjar.
Objeto: VI.a – Nueva embarcación y mejora y adecuación de 
recarga de botellas.
Importe subvención: 30.343,80 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/29.
Beneficiaria: J-126 Rutas de Naturaleza, S.L.
Localidad: San José-Níjar.
Objeto: VIII.a.- Creación ruta ornitológica y ruta de las estrellas.
Importe subvención: 8.721,60 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/56. 
Beneficiaria: María Gloria Arroyo Ramos.
Localidad: Velefique.
Objeto: II.a.1 – Acondicionamiento de terrazas y comedores 
casas rurales.
Importe subvención: 5.618,40 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/4
Beneficiaria: Complejo La Garrofa, S.L.
Localidad: Almería.
Objeto: I.b.1 – Reforma y modernización instalaciones fijas. 
Importe subvención: 3.652,80 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/6.
Beneficiaria: Carmen Fernández Peña.
Localidad: San José-Níjar.
Objeto: XIII.c – Instalación servidor seguro.
Importe subvención: 3.465,00 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/21.
Beneficiaria: La Bodega de Alboloduy, S.L.

Localidad: Alboloduy.
Objeto: XIII.c- XIII.d. – Promoción y venta de productos turís-
tico-enológicos, elaboración de estudio, implementación de 
pág. web para reservas.
Importe subvención: 9.000,00 €

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/54.
Beneficiaria: Ana Blesa Pardo.
Localidad: Huércal-Overa.
Objeto: I.a.3. – Instalación de elevador.
Importe subvención: 12.568,80 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/86.
Beneficiaria: Campestur, S.L.
Localidad: Los Escullos-Níjar.
Objeto: I.b.. – Mejora de accesos para minusválidos, ahorro 
energético, placas solares para cámping.
Importe subvención: 55.200,00 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/85.
Beneficiaria: M.ª Ángeles Martín Godoy.
Localidad: Fondón.
Objeto: III.a.1 – Adecuación de local comercial en planta baja 
a restaurante de comida típica.
Importe subvención: 54.770,01 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/25.
Beneficiaria: Restaurante La Reja, C.B.
Localidad: Gádor.
Objeto: III.a.1 – Reforma y modernización de Restaurante La Reja.
Importe subvención: 53.486,70 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401-2008/57.
Beneficiario: Jerónimo Andreo Díaz.
Localidad: Vélez-Blanco.
Objeto: III.a.1- Compra equipo informático para expedición de 
facturas, gestón interna y reserva. 
Importe subvención: 754,69 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/74.
Beneficiaria: Bar Restaurante El Paso, S.L.
Localidad: Tíjola.
Objeto: III.a.1 – Adquisición nueva maquinaria ahorro energé-
tico, agua.
Importe subvención: 5.628,70 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/33.
Beneficiario: José Miguel Jiménez Acosta.
Localidad: Balerma-El Ejido.
Objeto: III.a.1 – Reforma y modernización. 
Importe subvención: 54.574,22 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 20087/47.
Beneficiaria: Restaurante Cafetería Llomarin, S.L.
Localidad: Alcóntar.
Objeto: III.a.1 – Reforma del restaurante y utillaje.
Importe subvención: 54.766,90 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/3.
Beneficiaria: Gourmet Almerimar, C.B.
Localidad: Almerimar-El Ejido.
Objeto: III.a.1 – Modernización y reforma de restaurante.
Importe subvención: 11.642,61 €.

Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/9.
Beneficiaria: Costasol, S.L. 
Localidad: Almería.
Objeto: I.a.3 – Reforma de hall, entrada y área recepción.
Importe subvención: 1.650,00 €.
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Expediente: ITPEXP07TU0401 2008/8.
Beneficiaria: Mercedes García Fornieles.
Localidad: María.
Objeto: I.b.1 – Adquisición de equipos informáticos.
Importe subvención: 1.899,47 €.

Almería, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas en ma-
teria de Infraestructura Turística a Entidades Locales 
de Andalucía, correspondiente a la convocatoria 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a Entidades Locales de An-
dalucía en materia de Infraestructura Turística- Modalidad 1- 
(ITL) correspondiente al ejercicio 2008, con cargo al programa 
y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.04 765.05 75C. 9
3.1.15.00.01.04 765.05 75C. 8. 2009.

Expediente: ITL EXP07- TU04001-2008/80.
Beneficiario: Ayuntamiento de Abla.
Localidad: Abla.
Objeto: IV.e - Construcción mirador en la Cuesta de San Marcos.
Importe subvención: 51.309,35 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/40.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alboloduy.
Localidad: Alboloduy.
Objeto: IV.a - Recuperación de la entrada al municipio.
Importe subvención: 19.554,12 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/85.
Beneficiario: Ayuntamiento de Albox.
Localidad: Albox.
Objeto: III. Creación sendero camino Santuario.
           IV.d -  Soterramiento cableado.
Importe subvención: 35.515,66 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/51.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcolea.
Localidad: Alcolea.
Objeto: IV.c - Iluminación del acceso y área recreativa «Las 
Hortichuelas».
Importe subvención: 23.400,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/25.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alcudia de Monteagud.
Localidad: Alcudia de Monteagud.
Objeto: VI.c - Iluminación de cascada en zona recreativa.
           VIII.  Señalización Turística.
Importe subvención:  8.914,42 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/58.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alhabia.
Localidad: Alhabia.
Objeto: VI.c - Acondicionamiento rehabilitación Plaza en C. Ribera.
Importe subvención: 36.000,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/52.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almería.
Localidad: Almería.
Objeto: I.a - Creación Oficina de Turismo.
Importe subvención:  60.000,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/14.
Beneficiario: Ayuntamiento de Antas.
Localidad: Antas.
Objeto: V.c - Iluminación de «El Argar».
Importe subvención: 14.004,94 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/10.
Beneficiario: Ayuntamiento de Arboleas.
Localidad: Arboleas.
Objeto: VIII - Señalización de Tres Rutas Turísticas: del campo, 
histórica y de turismo activo.
Importe subvención:  36.300,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/19.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bayárcal.
Localidad: Bayárcal.
Objeto: IV.a - Mejora de entorno y accesos de las zonas de las Eras.
           IV.c - Iluminación exterior de la Iglesia.
Importe subvención: 49.329,53 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/4.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benitagla.
Localidad: Benitagla.
Objeto: IV.e - Acondicionamiento Mirador de la Plaza.
Importe subvención: 12.562,80 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/21.
Beneficiario: Ayuntamiento de Benizalón.
Localidad: Benizalón.
Objeto: IV.e - Acondicionamiento Mirador Cerro Magregorio.
Importe subvención: 17.646,16 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/27.
Beneficiario: Ayuntamiento de Canjáyar.
Localidad: Canjáyar.
Objeto: IV.f - Embellecimiento «Cerro de San Blas».
Importe subvención:  17.400,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/62.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cantoria.
Localidad: Cantoria.
Objeto: IV.a - Mejora entorno Palacio Almanzora.
Importe subvención: 46.125,59 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/23.
Beneficiario: Ayuntamiento de Castro de Filabres.
Localidad: Castro de Filabres.
Objeto: VI.c - Mejora acceso a lavadero público.
Importe subvención: 7.732,73 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/53.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cóbdar.
Localidad: Cóbdar.
Objeto: IV.a - Recuperación y embellecimiento C. «Casas Nuevas».
Importe subvención:  17.400,11 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/76.
Beneficiario: Ayuntamiento de Chercos.
Localidad: Chercos.
Objeto: IV.c - Iluminación de elementos turísticos.
Importe subvención: 15.418,18 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/41.
Beneficiario: Ayuntamiento de Felix.
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Localidad: Felix.
Objeto: VI.b -  Embellecimiento y remodelación de Plaza Mira-

dor de la Libertad.
           VIII. Señalización Turística.
Importe subvención: 101.035,91 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/77.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fines.
Localidad: Fines.
Objeto: IV.a - Recuperación del Paraje «Fuente Cañal».
Importe subvención: 66.304,98 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/32.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fiñana.
Localidad: Fiñana.
Objeto: IV. f - Embellecimiento de vías.
Importe subvención:  18.000,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/78.
Beneficiario: Ayuntamiento de Fondón.
Localidad: Fondón.
Objeto: III - Señalización Turística.
Importe subvención: 7.899,60 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/47.
Beneficiario: Ayuntamiento de Garrucha.
Localidad: Garrucha.
Objeto: IV.c - Alumbrado de  antigua Chimenea del Calvario.
Importe subvención: 35.324,44 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/48.
Beneficiario: Ayuntamiento de Huécija.
Localidad: Huécija.
Objeto: IV.d -  Eliminación de cableado en entorno Convento de 

los Agustinos.
          VI.c -  Mejora entorno y accesos Convento de los Agus-

tinos.
Importe subvención: 35.054,40 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/36.
Beneficiario: Ayuntamiento de Illar.
Localidad: Illar.
Objeto: IV.e - Recuperación del Mirador «Vistas del Andarax».
Importe subvención: 36.396,74 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/9.
Beneficiario: Ayuntamiento de Instinción.
Localidad: Instinción.
Objeto: IV.a - Embellecimiento acceso a Barrio Alto.
           IV.e -  Creación Mirador Turístico.
Importe subvención: 50.521,25 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/42.
Beneficiario: Ayuntamiento de Las Tres Villas.
Localidad: Las Tres Villas.
Objeto: III -  Adecuación y señalización del sendero Camino 

Real.
Importe subvención: 16.119,56 €.

Expediente: ITLEXP07-TU04001-2008/61.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lubrín.
Localidad: Lubrín.
Objeto: VI.c - Mejora de entornos y accesos a la Iglesia.
           VI.c -  Acondicionamiento del acceso a núcleo urbano.
Importe subvención: 126.350,40 €.

Expediente: ITLEXP07-TU04001-2008/50.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lúcar.
Localidad: Lúcar.
Objeto: VI.d - Construcción Mirador ruta «Piedra Lobera».
           VI.e - Eliminación  cableado calles municipio.
Importe subvención: 54.375,00 €.

Expediente: ITLEXP07-TU04001-2008/69.
Beneficiario: Ayuntamiento de Macael.
Localidad: Macael.
Objeto: IV.b - Recuperación de Cruz de Mozos y de acequia 
antigua.
Importe subvención: 61.351,63 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/11.
Beneficiario: Ayuntamiento de Oria.
Localidad: Oria.
Objeto: VI c - Mejora de entornos y accesos a Ermita.
           VI b - Iluminación exterior Ermita de «San Gregorio».
Importe subvención: 24.549,61 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/83.
Beneficiario: Ayuntamiento de Partaloa.
Localidad: Partaloa.
Objeto: IV.f - Embellecimiento barriada «Cerro Gordo».
           IV.c - Iluminación ornamental municipio.
Importe subvención:  18.336,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/8.
Beneficiario: Ayuntamiento de Paterna del Río.
Localidad: Paterna del Río.
Objeto: IV.e - Creación de mirador paisajístico.
           IV.e -  Recuperación elementos arquitectónicos tradi-

cionales.
Importe subvención: 34.021,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/3.
Beneficiario: Ayuntamiento de Rágol.
Localidad: Rágol.
Objeto: IV.a - Embellecimiento de accesos al municipio.
Importe subvención: 24.000,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/49.
Beneficiario: Ayuntamiento de Senés.
Localidad: Senés.
Objeto: IV.f - Embellecimiento C. Granero.
Importe subvención: 21.647,34 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/54.
Beneficiario: Ayuntamiento de Serón.
Localidad: Serón.
Objeto: IV. b - Adecuación Plaza «Francisco Guerrero» y fuen-
tes públicas.
Importe subvención: 45.600,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/68.
Beneficiario: Ayuntamiento de Sierro.
Localidad: Sierro.
Objeto: IV.b - Fuente octogonal y reconstrucción Plaza.
Importe subvención: 8.908,80 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/55.
Beneficiario: Ayuntamiento de Sorbas.
Localidad: Sorbas.
Objeto: IV.e - Embellecimiento y recuperación del mirador-pa-
seo «Casas Colgantes».
Importe subvención: 23.499,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/22.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Cruz de Marchena.
Localidad: Santa Cruz de Marchena.
Objeto: VIII - Señalización Turística.
Importe subvención: 17.989,51 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/2.
Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Fe de Mondújar.
Localidad: Santa Fe de Mondújar.
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Objeto: IV.a - Recuperación Área «La Fábrica».
Importe subvención: 51.615,17 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/44.
Beneficiario: Ayuntamiento de Tabernas.
Localidad: Tabernas.
Objeto: VI.c - Mejora y acondicionamiento de Plazas.
Importe subvención: 9.273,29 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/74.
Beneficiario: Ayuntamiento de Tahal.
Localidad: Tahal.
Objeto: VI.a - Puesta en valor de Torre anexa al Castillo.
           XI -  Acondicionamiento de una Sala de exposiciones en 

el Castillo.
Importe subvención:  11.135,74 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/34.
Beneficiario: Ayuntamiento de Terque.
Localidad: Terque.
Objeto: IV.f - Embellecimiento de fuente, lavadero y rotonda.
Importe subvención: 55.068,23 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/70.
Beneficiario: Ayuntamiento de Turre.
Localidad: Turre.
Objeto: IV.f - Embellecimiento Casco Histórico.
Importe subvención: 67.668,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/65.
Beneficiario: Ayuntamiento de Turrillas.
Localidad: Turrillas.
Objeto: IV.e - Construcción de mirador y merendero.
Importe subvención: 56.138,72 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/13.
Beneficiario: Ayuntamiento de Uleila del Campo.
Localidad: Uleila del Campo.
Objeto: IV.f - Colocación mobiliario en vías Casco Histórico.
Importe subvención: 18.000,00 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/28.
Beneficiario: Ayuntamiento de Urracal.
Localidad: Urracal.
Objeto: IV.c - Iluminación Casco Antiguo «La Ermita».
Importe subvención: 12.028,74 €.

0.1.15.00.17.04 76504  75C    3.
3.1.15.00.17.04. 76504 75C    2.2009.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/31.
Beneficiario: Ayuntamiento de Alhama de Almería.
Localidad: Alhama de Almería.
Objeto: VI.a - Mejora cascada y su entorno.
Importe subvención:  76.198,08 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/43.
Beneficiario: Ayuntamiento de Carboneras.
Localidad: Carboneras.
Objeto: IX. a - Sustitución alumbrado paseo marítimo.
Importe subvención:  295.309,59 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/1.
Beneficiario: Ayuntamiento de Gádor.
Localidad: Gádor.
Objeto: IV.f - Embellecimiento Plaza Constitución.
Importe subvención: 93.586,98 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/63.
Beneficiario: Ayuntamiento de Huércal-Overa.

Localidad: Huércal-Overa.
Objeto: VIII - Señalización  turística.
Importe subvención:  85.752,86 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/18.
Beneficiario: Ayuntamiento de Laroya.
Localidad: Laroya.
Objeto: IV.d - Soterramiento cableado.
Importe subvención:  20.470,48 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/57.
Beneficiario: Ayuntamiento de Laujar del Andarax.
Localidad: Laujar del Andarax.
Objeto: IV.a - Recuperación «Barranco del Cerecillo».
Importe subvención:  120.100,66 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/16.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lucainena de las Torres.
Localidad: Lucainena de las Torres.
Objeto: IV.d -  Eliminado de cableado acceso a elementos tu-

rísticos.
Importe subvención:  63.685,36 €.

Expediente: ITL EXP07-TU04001-2008/26.
Beneficiario: Ayuntamiento de Ohanes.
Localidad: Ohanes.
Objeto: IV.b - Mejora y acondicionamiento de lavadero.
Importe subvención:  26.951,90 €.

Almería, 16 de septiembre de 2008.- La Delegada, M.ª Isabel 
Requena Yáñez. 

 ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por el que se publica la 
Resolución de 11 de septiembre de 2008, que pone fin 
al procedimiento para la concesión de subvenciones en 
la convocatoria de 2008 de la modalidad FER, Promo-
ción Ferias Comerciales que se celebren en Andalucía, 
al amparo de la Orden que se cita.

1. Esta Delegación Provincial de Turismo, Comercio y 
Deporte de Cádiz, dando cumplimiento al artículo 9.2.e) en 
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (actualmente De-
creto 394/08, de 24 de junio), que aprueba el Reglamento 
que regula los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y su régimen jurídico (BOJA de 24 de noviembre de 
2001), así como al artículo 15.2 de la Orden de 9 de noviem-
bre de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía (BOJA de 13 de diciembre de 2006), modificada 
mediante Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA número 
243, de 12 de diciembre), acuerda hacer pública la Resolución 
de 11 de septiembre de 2008, del Delegado Provincial.

2. El contenido íntegro de la citada Resolución se encuen-
tra expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación 
Provincial de Turismo, Comercio y Deporte de Cádiz, sita en
C/ Jacintos, núm. 4, 11007, Cádiz, y en el sitio web de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte ubicado en la si-
guiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/turismoco-
mercioydeporte.

3. Contra la referida Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso 
de reposición en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía (BOJA) o directamente y en el mismo plazo, recurso 
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contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

4. Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace 
pública la relación de subvenciones concedidas mediante la 
citada Resolución de 11 de septiembre de 2008, de concesión 
de subvenciones en materia de Promoción Ferias Comerciales 
que se celebren en Andalucía (FER).

Las subvenciones concedidas se aplican al crédito presu-
puestario 0.1.15000111.74200.76A.6:

Expediente: FEREXP2008/03.
Entidad: Instit. Ferial Provincia de Cádiz.
CIF: P6100001D.
Población: Setenil Bgas.
Subvención: 7.171,00 €.

Cádiz, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado, José
María Reguera Benítez. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por el que se notifican los 
actos administrativos que se citan (DL-4632/08).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se les dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 17 de septiembre de 2008.- El Secretario
General Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Arechaga Ba-
rrueco, 14709060-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca (Delegación Sevilla PS-129/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de junio de 
2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa 
(Sevilla).

2. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Juan Arechaga Ba-
rrueco, 14709060-P.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca (Delegación Sevilla PS-127/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de junio de 
2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa 
(Sevilla).

3. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Rodríguez Ca-
rrera, 72805644-H.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca (Delegación Sevilla PS-128/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 5 de junio de 
2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa 
(Sevilla).

4. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Santiago Rodríguez 
Monje, 52320115-Z.

Procedimiento/núm. de Expte.: Expediente sancionador 
en materia de pesca 660/08 (Delegación Sevilla PS-201/07).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 13 de junio de 
2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Delegación Provincial de Agricul-
tura y Pesca de Sevilla, sita en C/ Seda, s/n, Polígono Hytasa 
(Sevilla).

5. Nombre y apellidos y DNI/NIF: José María Torres 
Chávez, 24793731-F.

Procedimiento/núm. de Expte.: S.A.GR-12/08 (N.REF. 
PGB-DS-3509-08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de la Producción Agrícola y Ganadera de 
14 de julio de 2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada).

6. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Manuel Clements Cas-
tro, 24122176-Y.

Procedimiento/núm. de Expte.: P.M.GR-251/07 (N.REF. 
SIPA/RBG/251/08).

Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución de 
la Directora General de Pesca y Acuicultura de 25 de junio de 
2008.

Recursos: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Con-
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sejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedien-
tes Sancionadores de la Delegación Provincial de Agricultura y 
Pesca de Granada, sita en C/ Gran Vía, núm. 48 (Granada). 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de septiembre de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por el que se notifica Re-
solución de 22 de julio de 2008 del recurso de alzada 
067/06-S, de la Dirección General de Planificación y 
Financiación de esta Consejería.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
resolución del recurso de alzada 067/06-S, interpuesto por 
doña Cristina López Sánchez contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de Salud en Granada, haciéndole constar que 
para el conocimiento íntegro de los mismos podrá comparecer 
en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de 
la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesada: Doña Cristina López Sánchez.
Expediente sancionador: 067/06-S.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada.
Sentido: Inadmisión.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 15 de septiembre de 2008.- La Directora General 
de Planificación y Financiación, Celia Gómez González. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
Acuerdo de Inicio de expediente sancionador en mate-
ria de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más 
adelante se relaciona que en la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, 
se encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente administrativo 
que se le sigue; significándole que dispone del plazo de 15 
días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer 
pruebas concretando los medios de que pretenda valerse, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

Núm.  expediente: 180164/2008.
Notificado a: Arrigazzi Perroni, Gabriel Sergio.
Último domicilio: Avda. Jacobo Camarero, núm. 11, 18220, 
Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio de expediente san-
cionador.

Granada, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 10 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
acuerdo de suspensión de procedimiento sancionador 
en materia de Centros Sanitarios.

A los efectos previstos en el art. 59.5 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se notifica al interesado que más adelante 
se relaciona que en la Delegación Provincial de Granada de la 
Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, se encuentra 
a su disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente administrativo que se le sigue; signi-
ficándole que dispone del plazo de 1 mes desde la notificación de 
este acuerdo para interponer recurso de alzada ante la Dirección 
General de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Núm. expediente: 180164/2008.
Notificado a: Arrigazzi Perroni, Gabriel Sergio.
Último domicilio: Avda. Jacobo Camarero, núm. 11, 18220, 
Albolote (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo de suspensión procedimiento 
sancionador.

Granada, 10 de septiembre de 2008.- La Delegada, Elvira 
Ramón Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 22 de julio de 2008, de la Delegación 
Provincial de Granada, de extravío de título de Gradua-
do Escolar (EGB). (PP. 3131/2008).

Consejería de Educación. Delegación Provincial de Granada.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar 

(EGB), de don José Manuel Portero González, expedido el 6 de 
febrero de 2003.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 22 de julio de 2008.- La Delegada, Ana Gámez 
Tapias. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 8 de mayo de 2008, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del 
acuerdo de inicio de acogimiento familiar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 8 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto 
de inicio de procedimiento a don José Monzón Almeida y a 
doña María Hita Díaz, al estar en ignorado paradero en el ex-
pediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrán com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la 
notificación del contenido íntegro del Acuerdo de 8 de mayo 
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de 2008, de inicio del procedimiento de acogimiento familiar 
preadoptivo de la menor C.M.H.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
del mismo texto legal.

Cádiz, 8 de mayo de 2008.- La Delegada, Manuela Guntiñas 
López. 

 ACUERDO de 9 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, para la notificación por 
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de mayo de 2008, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
social, por el que se ordena la notificación por edicto de Resolu-
ción a don Justo Parrado Romero y doña Isabel Alcedo Ruiz, al 
estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al 
intentarse notificación y no poderse practicar, podrán compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de 
Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación 
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de mayo de 
2008, acordando la revocación de la Declaración Provisional 
de Desamparo de la menor S.P.A. y reintegrar a la menor en 
compañía de su padre poniendo, procediendo al cierre y ar-
chivo del expediente, derivándose el caso a los Servicios So-
ciales de su localidad para su seguimiento.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, conforme a los trámites establecidos en los arts. 779 
y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 
54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional, sin 
que sea necesario formular reclamación previa en vía adminis-
trativa, de conformidad con lo establecido en el art. 780 de la 
citada Ley Procesal.

Cádiz, 9 de septiembre de 2008.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 ACUERDO de 11 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por edicto 
de Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo y 
Resolución Provisional de Desamparo a doña Ester Ligero 
Ligero.

Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desamparo 
y Resolución Provisional de Desamparo a doña Ester Ligero 
Ligero, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio 
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá 
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en C/ Ollerías núm. 17, Málaga, para la 

notificación del contenido íntegro de Resolución de Desamparo 
de fecha 6 de junio de 2008 del menor L.L.C.M., expediente 
núm. 352-2008-00004045, significándole que contra esta Re-
solución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del 
proceso especial de oposición a las resoluciones administrativas 
en materia de protección de menores, de conformidad con los 
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 11 de septiembre de 2008.- La Delegada,
Amparo Bilbao Guerrero. 

 ACUERDO de 11 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, para la notificación por 
edicto de Acuerdo de ampliación de plazo de Procedi-
miento de Desamparo.

Acuerdo de fecha 11 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación por 
edicto de Acuerdo de ampliación de plazo de Procedimiento 
de Desamparo, a doña Ester Ligero Ligero al haber resultado 
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, 
podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de 
Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 17, Málaga, 
para la entrega de la notificación de fecha 31 de julio de 2008 
por la que se comunica el Acuerdo de ampliación de plazo de 
Procedimiento de Desamparo del menor L.L.CM. expediente 
núm. 352-2008-00004045.

Málaga, 11 de septiembre de 2008.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por el que se 
somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz, como Bienes de Interés Cultural con la 
tipología de zona arqueológica de los yacimientos sitos 
en las aguas continentales e interiores de Andalucía, 
mar territorial y plataforma continental ribereña al terri-
torio andaluz.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz, como Bienes de Interés Cultural con la tipología de zona 
arqueológica de los yacimientos sitos en las aguas continenta-
les e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma conti-
nental ribereña al territorio andaluz, y atendiendo al estado en 
el que se encuentran las actuaciones, se anuncia un período 
de información pública, de conformidad con los artículos 9.3 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 



Página núm. 72 BOJA núm. 193 Sevilla, 26 de septiembre 2008

al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

El lugar de exhibición es la Dirección General de Bienes 
Culturales, Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, 
Departamento de Régimen Jurídico, en Sevilla, C/ Levíes, 
núm. 27, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por el que se 
somete a información pública el procedimiento para 
la declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica 
en los espacios definidos en las aguas continentales 
e interiores de Andalucía, mar territorial y plataforma 
continental ribereña al territorio andaluz.

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la 
declaración de Zonas de Servidumbre Arqueológica en los 
espacios definidos en las aguas continentales e interiores de 
Andalucía, mar territorial y plataforma continental ribereña al 
territorio andaluz, y atendiendo al estado en el que se encuen-
tran las actuaciones, se anuncia la apertura de un período de 
información pública de conformidad con los artículos 48.3 (in 
fine) de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan 
interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y 
formular las alegaciones que estimen pertinentes. 

El lugar de exhibición es la Dirección General de Bienes 
Culturales, Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, 
Departamento de Régimen Jurídico, en Sevilla, C/ Levíes, 
núm. 27, de nueve a catorce horas. 

Sevilla, 1 de septiembre de 2008.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 

 ANUNCIO de 9 de septiembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se concede trámi-
te de audiencia en el procedimiento de declaración de 
Bien de Interés Cultural, categoría Monumento, a favor 
del Palacio del Vizconde de Los Villares, en Los Villa-
res, a los interesados, ya sean propietarios o titulares 
de otros derechos, que son desconocidos o a los que, 
habiéndose intentado la notificación, no se ha podido 
practicar.

Estando en tramitación el procedimiento para la decla-
ración de Bien de Interés Cultural, categoría Monumento, a 

favor del Palacio del Vizconde de Los Villares, en Los Villares, 
y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 y 59.5 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se prac-
tica la notificación del trámite de audiencia, por medio de este 
anuncio, a los interesados, ya sean propietarios o titulares de 
otros derechos, afectados por la declaración y que son desco-
nocidos o a los que, habiéndose intentado la notificación, no 
se ha podido efectuar, y cuya identificación personal y delimi-
tación literal y gráfica se adjuntan como Anexos.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de mani-
fiesto por plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que los 
afectados relacionados puedan, en el plazo citado, examinarlo 
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Pa-
trimonio Histórico, calle Martínez Montañés, 8, 4.ª planta, de 
Jaén, de 9 a 14 horas.

Jaén, 9 de septiembre de 2008.- La Delegada, Francisca 
Company Manzano.

ANEXO I

RELACIÓN DE INTERESADOS A LOS QUE, HABIÉNDOSE 
INTENTADO LA NOTIFICACIÓN, NO SE HA PODIDO 

EFECTUAR Y ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA

Cámara Agraria Local. C/ Iglesia, 10. 23450, Ibros (Jaén).
Galán Higueras, José. C/ Pedro del Alcalde, 8. 23160, Los Vi-
llares (Jaén).
Gómez Luque, Mateo. C/ Parras, 2. 23160, Los Villares (Jaén).

ANEXO II

DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DE LAS PARCELAS 
COMPRENDIDAS

La declaración de Bien de Interés Cultural, categoría 
Monumento, a favor del Palacio del Vizconde de Los Villares 
afecta a la totalidad de las parcelas 07, 08, 09 y 10 de la 
manzana 79195 del parcelario de urbana del municipio de Los 
Villares, números 2 y 4 de la calle Pedro del Alcalde, y 27 y 29 
de la calle Jardín. Además, se ha delimitado un entorno afec-
tado por la declaración que comprende los espacios privados 
y públicos que a continuación se relacionan:

Espacios privados:

Manzana 79195. Parcelas 03, 04, 05, 06, 11 y 12.
Manzana 79197. Parcela 08.
Manzana 79192. Parcelas 01, 02, 03 y 11.
Manzana 79194. Parcelas 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32.

Espacios públicos:

Calle Parras (completa), calle Pedro del Alcalde (parcial), calle 
Jardín (parcial). 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se someten al 
trámite de Información Pública varios proyectos.

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación Provincial,

HA RESUELTO

Someter a Información Pública los proyectos de referen-
cia durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados po-
drán formular las alegaciones que estimen convenientes.

-Proyecto de modernización y mejora de almazara, pro-
movido por la S.C.A. San Ginés y San Isidro, en el término 
municipal de Sabiote (Jaén) (expediente AAU-55/2008/PA).

- Proyecto de huerto solar, promovido por Albiasa Solar, 
S.A., en el término municipal de Arjona (Jaén) (expediente 
AAU-61/2008/PA).

A tal efecto el proyecto técnico y estudio de impacto am-
biental de los citados proyectos estarán a disposición de los 
interesados, de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, en la 
Secretaría General de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Medio Ambiente, sita en la Plaza Jaén por la Paz, 
núm. 2, 8.ª planta (Jaén).

Jaén, 12 de septiembre de 2008.- El Delegado, José 
Castro Zafra. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, de notificación de Inicio 
del deslinde parcial, Expte. MO/00085/2008, del monte 
público «Cerro Lares», código de la Junta de Andalucía 
GR-10085-JA.

Tal y como previene el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, 
de 14 de enero), el presente anuncio servirá como notificación 
a los posibles interesados no identificados, a los titulares de 
bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos respecto 
de quienes sea ignorado su paradero y a los que intentada la 
correspondiente notificación no se hubiera podido practicar la 
misma. Se hace público para el conocimiento de los siguientes 
interesados el anuncio de inicio de deslinde del monte público 
«Cerro Lares», código de la Junta de Andalucía GR-10085-JA 
Expte. MO/00085/2008: 

NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL

AGUILERA HUERTAS JOSE ANTONIO BEAS DE GUADIX

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GUADIX BEAS DE GUADIX

AYUNTAMIENTO DE MARCHAL BEAS DE GUADIX

CABALLERO PORCEL MANUEL BEAS DE GUADIX

CABO FERNANDEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

CALDERON HERNANDEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

CASTRO MORENO SONIA BEAS DE GUADIX

CASTRO MORENO SUSANA BEAS DE GUADIX

COBO GONZALEZ APOLONIA BEAS DE GUADIX

COBO MARTINEZ ANTONIO BEAS DE GUADIX

NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL

COBO MONTALBAN MANUEL BEAS DE GUADIX

COBO RUIZ CARLOS BEAS DE GUADIX

COBO VALDIVIA  ROSA MARCELA BEAS DE GUADIX

CONTRERAS SANTAELLA ENCARNACION BEAS DE GUADIX

DEL RIO GOMEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

DEL RIO HERRERA ENCARNACION BEAS DE GUADIX

DEL RIO LOPEZ SOLEDAD BEAS DE GUADIX

DESCONOCIDO C/ PERCHEL (C/ PERCHEL 76) BEAS DE GUADIX

DESCONOCIDO C/ PERCHEL-D (C/ PERCHEL 49) BEAS DE GUADIX

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL BEAS DE GUADIX

FERNANDEZ MARTOS TORCUATO BEAS DE GUADIX

FERNANDEZ MUÑOZ LUIS BEAS DE GUADIX

FUENTES RODRIGUEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

GARCIA ALCALDE MANUEL BEAS DE GUADIX

GARCIA DEL RIO SOLEDAD BEAS DE GUADIX

GARCIA MARTINEZ PURIFICACION BEAS DE GUADIX

GARCIA MARTINEZ TOMAS BEAS DE GUADIX

GARCIA ROMERO GUMERSINDO BEAS DE GUADIX

GARCIA VILCHEZ ENCARNACION BEAS DE GUADIX

HEREDIA FERNANDEZ JOSE MARIA BEAS DE GUADIX

HEREDIA RODRIGUEZ ANA MARIA BEAS DE GUADIX

HERMOSO ROMERO NICOLAS BEAS DE GUADIX

HERRERA LOPEZ FRANCISCO JAVIER BEAS DE GUADIX

HERRERA LOPEZ IRENE BEAS DE GUADIX

HUERTAS AGUILERA ANTONIO BEAS DE GUADIX

HUERTAS AGUILERA JOSE BEAS DE GUADIX

HUERTAS BERBEL ANTONIO BEAS DE GUADIX

HUERTAS GONZALEZ ANA MARIA BEAS DE GUADIX

HUERTAS GONZALEZ CARMEN BEAS DE GUADIX

HUERTAS GONZALEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

HUERTAS HERRERA M DEL PILAR BEAS DE GUADIX

HUERTAS MOLERO ANTONIO BEAS DE GUADIX

HUERTAS MOLERO JUAN BEAS DE GUADIX

JIMENEZ RODRIGUEZ ASCENSION BEAS DE GUADIX

LOPEZ AGUILERA M PILAR BEAS DE GUADIX

LOPEZ DEL RIO JUAN CARLOS BEAS DE GUADIX

LOPEZ GONZALEZ JUAN BEAS DE GUADIX

LOPEZ HERRERA ANTONIO HROS DE BEAS DE GUADIX

LOPEZ HUERTAS ANTONIA BEAS DE GUADIX

LOPEZ HUERTAS SALVADOR BEAS DE GUADIX

LOPEZ LOPEZ JUAN MIGUEL BEAS DE GUADIX

LOPEZ NAVARRO ANGELES BEAS DE GUADIX

LOPEZ PORCEL BENITO BEAS DE GUADIX

LOPEZ PORCEL MANUEL BEAS DE GUADIX

LOPEZ PORCEL TORCUATO BEAS DE GUADIX

LOPEZ ROMERO MARGARITA BEAS DE GUADIX

LOPEZ RUIZ ALFREDO BEAS DE GUADIX

LOPEZ SANCHEZ ANTONIO FERNANDO BEAS DE GUADIX

MARTINEZ AMADOR ANTONIO BEAS DE GUADIX

MARTINEZ AMADOR JUAN BEAS DE GUADIX

MARTINEZ ROMERO SALVADOR BEAS DE GUADIX

MOLERO HERRERA M DOLORES BEAS DE GUADIX

MORILLAS LOPEZ LEANDRO BEAS DE GUADIX

MORILLAS TRAVE ANTONIO BEAS DE GUADIX

NAVARRO DEL RIO JUAN MANUEL BEAS DE GUADIX

NAVARRO PORCEL JOSE BEAS DE GUADIX
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NOMBRE TÉRMINO MUNICIPAL

NAVARRO RAFAEL BEAS DE GUADIX

OLMEDO MARIN ANTONIO BEAS DE GUADIX

PASCUAL VERA VICTOR BEAS DE GUADIX

PORCEL DEL RIO JUAN BEAS DE GUADIX

PORCEL HURENDEZ ANTONIO BEAS DE GUADIX

PORCEL URENDEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

PORCEL URENDEZ TORCUATO BEAS DE GUADIX

RODRIGUEZ TRAVE JUAN BEAS DE GUADIX

ROJAS LOPEZ JOSEFA BEAS DE GUADIX

ROMERO AGUILERA GUMERSINDO BEAS DE GUADIX

ROMERO DEL RIO ANTONIO BEAS DE GUADIX

ROMERO GARCIA ANTONIA BEAS DE GUADIX

ROMERO LOPEZ M SOLEDAD BEAS DE GUADIX

ROMERO PORCEL MARIA BEAS DE GUADIX

ROMERO ROMERO BENITO BEAS DE GUADIX

RUIZ AYALA MIGUEL BEAS DE GUADIX

RUIZ COBO MARIA DEL CARMEN BEAS DE GUADIX

RUIZ HERRERA ISABEL BEAS DE GUADIX

RUIZ MORILLAS JUAN  PEDRO BEAS DE GUADIX

RUIZ PERAIRA ANTONIO BEAS DE GUADIX

RUIZ PEREIRA AGUSTIN BEAS DE GUADIX

SEGURA OLIVENCIA JOSE BEAS DE GUADIX

UBRIC SEGURA FRANCISCO BEAS DE GUADIX

VALDIVIA VILCHEZ MANUEL BEAS DE GUADIX

La Excma. Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de ju-
nio, Forestal de Andalucía, y los artículos 59 y 63 del Reglamento 
Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, 
por el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente, mediante Resolución de 1 de julio de 2008, 
ha acordado el inicio del deslinde, Expte. MO/00085/2008, 
del monte público «Cerro Lares» cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte Ce-
rro Lares, código de la Junta de Andalucía GR-10085-JA, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el 
término municipal de Beas de Guadix, provincia de Granada, 
relativo al límite noreste del monte.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que elude 
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de 
Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución y 
notificación de este expediente es de dos años, transcurrido el 
cual sin que haya recaído resolución expresa los interesados 
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se comunica 
que en caso de transmisión de algún derecho sobre titulari-
dad, deberá ser comunicado a esta Delegación Provincial, in-
formando de la tramitación del presente expediente al nuevo 
titular.

Para cualquier tipo de aclaración, se deberá llamar al te-
léfono 958 002 003 o 671 564 401. Asimismo, se ruega con-
certar cita para la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Granada, 2 de septiembre de 2008.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Carrión de los Céspedes, de rectificación de 
las bases para la selección de plazas de Policía Local.

Don José Francisco Coronado Monge, Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.

Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía de 
mi cargo número 151/2008, de fecha 11.0.2008, se resolvió 
lo siguiente:

«Primero. Rectificar lo dispuesto en la base sexta de las 
bases de la convocatoria para la provisión como funcionario 
de carrera, mediante el sistema de turno libre, por el procedi-
miento de concurso-oposición para los funcionarios de carrera 
de este municipio con nombramiento de vigilantes municipa-
les y por oposición para el resto de los aspirantes, de tres pla-
zas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local, en el sentido siguiente: 

“6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: Un Funcionario designado por la Corporación.
- Vocales:
 1. Un Funcionario designado por la Junta de Andalucía.
 2.  Tres Funcionarios de igual o superior categoría a las 

plazas convocadas.
-  Secretario: El titular de la Corporación o Funcionario en 
quien delegue, con voz y sin voto.

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia 
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, ca-
lificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del artículo 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.”

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla y en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.»

Carrión de los Céspedes, 12 de septiembre de 2008.- El 
Alcalde-Presidente, José Francisco Coronado Monge. 
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 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Fuente Vaqueros, de bases para la selección de 
Policía Local.

E D I C T O

Don Antonio Almazán Calero, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fuente Vaqueros (Granada).

Hace saber: Que por Resolución núm. 65/2008, de 23 de 
julio de 2008, y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo I 
del Título IV de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba el 
Estatuto Básico del Empleado Público, y en el art. 21.1.g) de la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Moder-
nización del Gobierno Local, que modifica la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 172.2.a) 
del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, he aprobado las 
bases que han de regir la provisión en propiedad, por el sis-
tema de selección de oposición libre, de una plaza de Policía 
Local, de la Escala de Administración Especial, Subescala Ser-
vicios Especiales, de acuerdo con la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al ejercicio 2008, aprobada por decreto de Al-
caldía de 3 de junio de 2008, y publicada en el BOP núm. 134,
de 16 de julio de 2008; bases cuyo texto definitivo se trans-
cribe íntegramente a continuación.

En la misma resolución se acuerda la convocatoria y plazo 
de presentación de instancias, que será de 20 días hábiles a 
contar desde el siguiente al de la publicación del correspon-
diente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Fuente Vaqueros, 25 de julio de 2008.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Conforme a lo establecido en la Disposición Transi-

toria Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Co-
ordinación de las Policías Locales (BOJA núm. 144, de 14 de 
diciembre de 2001), y de acuerdo con la Oferta de Empleo Pú-
blico 2008, aprobada por resolución de Alcaldía de fecha 3 de 
junio de 2008, y publicada en el BOP de Granada núm. 134,
de 16 de julio de 2008, se realiza la presente convocatoria 
para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sis-
tema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición, de una plaza vacante en la plantilla y 
relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, se encuadra, de acuerdo 
con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, tran-
sitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las 
retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de 
Empleo Público del año 2008 arriba citada.

1.3. Las presentes bases deberán ser aprobadas me-
diante resolución de Alcaldía, conforme a lo previsto en el art. 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías 
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, pro-
moción interna, movilidad y formación de los funcionarios de 
los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de 
febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, Orden 
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 

el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 
de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régi-
men Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente. 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local 
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente 
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba 
de examen médico.

4. Solicitudes.
4.1. Las instancias solicitando tomar parte en la oposi-

ción, en la que los aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre 
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presenta-
ción de instancias, que se dirigirán al Alcalde-Presidente de la 
Corporación, y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento (conforme al modelo que figura en el Anexo IV).

Las instancias también podrán presentarse conforme a lo 
dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse: Fotocopia del DNI, fo-
tocopia de los carnes de conducir requeridos, fotocopia del 
título de estudios exigido, y resguardo de ingreso de los dere-
chos de examen.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 
el BOE de la presente convocatoria.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

Entidades bancarias: 
Caja Granada: 2031-0062-38-0100021261.
Caja Rural Granada: 3023-0044-07-0440123107.
La Caixa: 2100-2523-61-0201001076.
4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 

se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará 
al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de 
que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indica-
rán los lugares en que se encuentran expuestas al público las 
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y exclui-
dos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsana-
ción, a tenor de lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, antes citada.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presi-

dente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía, uno de ellos a propuesta de la Consejería de Gober-
nación.

Secretario: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
6.2. No podrá formar parte del Tribunal: El personal de 

elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exi-
gida para el ingreso en as plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-

derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios 

y pruebas selectivas, se fijarán en la resolución de la Alcaldía 
donde se declare la admisión y exclusión de los aspirantes a 
que se refiere la base 5.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético a partir del primero de la letra «X», de conformidad con 
la Resolución de 21 de enero de 2008 (BOE núm. 30, de 4 de 
febrero de 2008), de la Secretaría General para la Adminis-
tración Pública de la Consejería de Justicia y Administración 
Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal. La no presenta-
ción de un aspirante a cualquiera de las pruebas obligatorias 
en el momento de ser llamado determinará automáticamente 
la pérdida de su derecho a participar en las pruebas y en con-
secuencia quedará excluido del proceso selectivo.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los as-
pirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certificado 
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las 
condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento.. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Conocimientos.
Constará de:
Primera parte: De carácter obligatorio, igual para todos 

los aspirantes, consistirá en la contestación, por escrito, de 
un cuestionario de preguntas tipo test, con respuestas alter-
nativas, elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de su 
realización, en relación con el temario contenido en el Anexo III 
de esta convocatoria. El criterio de corrección será el siguiente: 
por cada dos preguntas contestadas erróneamente se penali-
zará con una contestada correctamente. Cuando resulten con-
testadas correctamente el 50% del total de las preguntas del 
cuestionario, una vez restadas las erróneas según la propor-
ción citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima 
requerida para superar el ejercicio.

Segunda parte: De carácter obligatorio, igual para todos 
los aspirantes, consistirá en la resolución de un supuesto 
práctico, a determinar por el tribunal inmediatamente antes 
de su realización y de acuerdo con el temario que figura en el 
Anexo III de la convocatoria.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para 
aprobar, obtener cinco puntos en la primera parte y otros 
cinco puntos en la segunda parte. La calificación final será la 
suma dividida por dos. Para la realización de la prueba en su 
conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres 
horas, como mínimo.

8.1.3. Tercera prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.4. Cuarta prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 

para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en la segunda parte (supuesto 
práctico) del cuarto ejercicio, debiendo el tribunal publicar las 
calificaciones obtenidas en cada parte de dicho cuarto ejerci-
cio, además de la media obtenida, de aquellos aspirantes que 
resulten aprobados.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera 

fase del proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento, 
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se 

refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los oposito-
res que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio del Estado, de la Administración 
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo 
que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con 
las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.
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e) Declaración del compromiso de conducir vehículos po-
liciales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos 
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso 
de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepciona-
les o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por 
el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales 
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento 
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice 
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, por causa que se considere injustificada e imputable al 
alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificacio-
nes obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selec-
tivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas con-
vocadas

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados 
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea 
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento o promesa de conformidad con lo establecido en el 

Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo 
ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

En el caso de interposición de recurso de reposición, se 
deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que 
pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. 
No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cual-
quier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus 
derechos e intereses.

14. Publicación.
Las presentes bases se publicarán íntegramente en el 

BOP de Granada y el BOJA, conforme a lo establecido en el art. 
5 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Local, además del anuncio de la convocatoria 
en el BOE, según lo previsto en el art. 6.2 del R.D. 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de administración local.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general que podrán hacerse de forma colectiva 
si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una 
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la 
calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
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El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura: Se reali-
zará en gimnasio o campo de deportes.

Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-
rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla 
asome por encima de la barra. 

Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender 
totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o 
la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal: Se realizará en 
campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la 
medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 
zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos:

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros 

las mujeres.



Sevilla, 26 de septiembre 2008 BOJA núm. 193 Página núm. 81

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los fa-

cultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.

9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-
tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
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derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. 
El alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos munici-
pales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconó-
mico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE POLICÍA 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS

CONVOCATORIA: BOE núm. ............., de .........../............/.........

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL OPOSITOR/A:

Primer apellido: ....................... Segundo apellido: ......................
Nombre: ........................................................................................
DNI: .......................................... Fecha nacimiento: .....................
Domicilio: ......................................................................................
Provincia: .................................................. C.P.: ...........................
Tlf.: ................................................................................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas a que se refiere la presente instancia y declara que son 
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ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condicio-
nes señaladas en la convocatoria anteriormente citada. Para 
ello adjunta a la presente solicitud:

- Fotocopia de DNI.
-  Fotocopia del título académico o documento de su so-
licitud.

-  Documento bancario justificativo del pago de los dere-
chos de examen.

Fuente Vaqueros, 30 de julio de 2008.- El Alcalde, Antonio 
Almazán Calero. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, del Ayun-
tamiento de Gilena, de bases para la selección de Ad-
ministrativo.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICIÓN UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO 
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la provisión en propie-

dad de la plaza que se incluye en la Oferta Pública de Empleo 
correspondiente al ejercicio del año 2OO8, aprobada por Re-
solución de Alcaldía número 369, de fecha 30.6.08 y publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia número 175, de fecha 
29.7.08, cuyas características son:

Grupo según artículo 76 de la Ley 7/2007: C1. Clasifica-
ción: Escala de Administración General, subescala Administra-
tiva. Número de vacantes: Una.

La plaza referida está adscrita a Secretaria-Intervención 
y las funciones que tiene encomendadas son las siguientes: 
Contabilidad y rendición de cuentas, personal funcionario y la-
boral, rentas, exacciones, urbanismo, contratación administra-
tiva, instrucción de expedientes sancionadores y expedientes 
de subvención de otros Organismos fundamentalmente.

El sistema selectivo elegido es de concurso-oposición.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes de-

berán reunir en el momento de presentación de solicitudes los 
siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

e) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley 
podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de 
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación abso-
luta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 

su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado pú-
blico.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes 

pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar 
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases 
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Gilena, y se presentarán en 
el Registro de Entrada de este Ayuntamiento en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de 
las publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

En relación con la presentación, habrá que estar a lo 
dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia.

La solicitud deberá ir acompañada por:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstan-

cias alegados.
- A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredita-

tivo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen 
que ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser abonada 
en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del 
Ayuntamiento; o bien mediante giro postal o telegráfico a fa-
vor del Ayuntamiento de Gilena con domicilio en C/ Huertas, 
núm. 3, código postal 41565, consignando en cualquier caso 
el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por per-
sona distinta.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcal-

día dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha Re-
solución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará un 
plazo de diez días hábiles para subsanación.

Asimismo, se anunciará en el Boletín Oficial de la Provin-
cia el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer 
ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejerci-
cios se hará mediante la publicación en el tablón de edictos de 
la Corporación; en este supuesto, los anuncios de la celebra-
ción de las sucesivas pruebas deberán hacerse públicos por 
el órgano de selección en los locales donde se haya celebrado 
la prueba anterior, con doce horas, al menos, de antelación al 
comienzo de este, si se trata del mismo ejercicio, o de veinti-
cuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El Secretario de la Corporación o miembro de 
la misma en quien delegue.

Vocales: El Delegado de personal funcionario de la Corpo-
ración o miembro de la misma en quien delegue.

El Delegado de personal laboral de la Corporación o 
miembro de la misma en quien delegue.

Un funcionario de la Corporación.
Secretario: Un funcionario de la Corporación.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus traba-
jos de asesores especialistas con voz pero sin voto, los cuales 
deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica, para 
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todas o algunas de las pruebas, que se limitarán exclusiva-
mente a prestar al Tribunal el asesoramiento técnico propio de 
su especialidad.

Los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior 
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas 
convocadas.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de 
los respectivos suplentes, y se publicará en el «Boletín Oficial 
de la Provincia» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia del Presidente, el Secretario y dos vocales. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

Todos los miembros del Tribunal tendrán derecho a recibir 
las asistencias que correspondan con arreglo a lo establecido 
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones 
complementarias, siendo su clasificación de segunda catego-
ría.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará 

de las siguientes fases:

- Oposición. 
- Concurso.

Fase oposición: El ejercicio de las dos pruebas será obli-
gatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo de 10 
puntos cada prueba, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas. La 
puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará calculando 
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada 
uno de los miembros del Tribunal.

Consistirá en el desarrollo por escrito de varias preguntas 
de entre los temas que figuran en el Anexo III de estas bases, 
en un tiempo máximo de una hora, y en la resolución de un 
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-
rio; el tiempo disponible para su realización será de una hora.

Fase concurso: Baremo de méritos.
- Formación complementaria. Hasta un máximo de 2 puntos.
Haber realizado algún curso de «Contabilidad por ordena-

dor». Hasta un máximo de 0,50 puntos, a razón de 0,25 por 
curso.

Haber realizado algún curso de «Gestión Financiera» de 
duración mayor de 100 horas. Hasta un máximo de 0,50 pun-
tos, a razón de 0,25 por curso.

Haber realizado algún curso de «Windows’95, Word Per-
fect 6.1, Quatrro Pro 6.0 y correo electrónico y agenda» con 
una duración mayor de 20 horas. Hasta un máximo de 0,50 
puntos, a razón de 0,25 por curso.

Haber realizado algún curso de «Nóminas y Seguridad So-
cial» con una duración mayor de 20 horas. Hasta un máximo 
de 0,50 puntos, a razón de 0,25 por curso.

- Experiencia profesional. Hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada mes de trabajo como administrativo en alguna 

de las Administraciones Públicas, 0,10 puntos por mes, hasta 
un máximo de 5 puntos.

Por cada mes de trabajo como auxiliar administrativo en 
alguna de las Administraciones Públicas: 0,10 puntos por mes, 
hasta un máximo de 2 puntos.

El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabé-
ticamente por el primero de la letra «X»; en el supuesto de que 
no exista ningún aspirante, cuyo primer apellido comience por 

la letra «X», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «Y», y así sucesivamente. 
Todo ello de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de la Secretaría General para la Administración Pública de 21 
de enero de 2008 (Boletín Oficial del Estado número 30, del 
4 de febrero).

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los as-
pirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios para la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas si 
se trata de un nuevo ejercicio.

Séptima. Calificación.
La calificación final será la siguiente: La Suma de los pun-

tos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase 
de concurso.

Octava. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 
Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento, pre-
cisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 
número de plazas vacantes convocadas. Dicha relación se ele-
vará al Presidente de la Corporación, que la publicará en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Adminis- 
tración, dentro del plazo de veinte días naturales desde que 
se publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial de la Provincia, los documentos acreditativos de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar únicamente certificación del Ministerio u organismo 
del que dependan, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal.

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el 
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

a) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, 
que será publicado en el diario oficial correspondiente.

b) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, 
del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Or-
denamiento Jurídico.

c) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no 
podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones 
relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso 
selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en 
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la convocatoria (artículo 62, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público).

Novena. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

(MODELO DE INSTANCIA)

D. ................................................., con DNI núm. ....................., 
y domicilio a efectos de notificación en .............................,

E X P O N E

Primero. En relación con la convocatoria para la provisión 
en propiedad mediante el sistema de concurso-oposición de 
una plaza de Administrativo conforme a las bases que se pu-
blican en el Boletín Oficial de la Provincia número ..........., de 
fecha .............................

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condi-
ciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración 
del plazo de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la 
convocatoria.

Cuarto. Que adjunta el justificante de pago de los dere-
chos de examen y la documentación acreditativa de los méri-
tos alegados.

Por todo ello,

SOLICITA

Que se admita esta solicitud para las pruebas de selec-
ción de personal referenciada.

En ............................, a ......... de ....................... de 20........

El solicitante,

Fdo.: ...............

ANEXO II (TEMARIO)

1. Materias comunes (24 Temas).
1.1. Constitución española.
1. La Constitución española de 1978. Concepto y proce-

dimiento de elaboración. Estructura y contenido. Principios 
generales. Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitu-
cional.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 
Regulación constitucional. Garantía y suspensión de los dere-
chos y libertades. El Defensor del Pueblo.

3. La Corona. Sucesión, regencia y tutela. El príncipe he-
redero. La familia real y la casa del Rey.

4. Las Cortes Generales. Características y régimen jurí-
dico. Composición, organización, atribuciones de las Cámaras. 
Estatuto jurídico de los parlamentarios. Especial referencia a 
la elaboración de las Leyes.

5. El Gobierno. Composición, nombramiento, cese y res-
ponsabilidad de los miembros del Gobierno. Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes generales. El Consejo de Estado.

1.2. Organización del Estado.
6. La Administración General del Estado. Relaciones en-

tre el Gobierno y la Administración. Organización de la Admi-
nistración General del Estado. La Administración Periférica del 
Estado.

7. La Administración de las Comunidades Autónomas. 
Constitución de las Comunidades Autónomas. Vías de acceso 
a la autonomía. Estatutos de Autonomía. Organización institu-
cional de las Comunidades. Competencias. El control sobre la 
actividad de las Comunidades Autónomas.

8. El Poder Judicial. Regulación. Principios generales. El 
Consejo General del Poder Judicial. La organización Judicial 
española. El Ministerio Fiscal.

9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía: Disposiciones 
generales. Competencias de la Comunidad Autónoma.

10. Organización institucional de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía: El Parlamento de Andalucía. Elaboración de las 
normas. El Consejo de Gobierno y el Presidente de la Junta de 
Andalucía. Competencias generales de las distintas Conseje-
rías y sus Delegaciones Provinciales.

11. La Administración de Justicia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. Economía y Hacienda. Relaciones con la 
Administración del Estado y con otras Comunidades Autóno-
mas. Reforma del Estatuto.

1.4 Derecho administrativo general.
12. Las fuentes del Derecho. La Constitución. La Ley. 

Disposiciones normativas con rango de Ley: Decretos Leyes y 
Decretos Legislativos. El Reglamento.

13. El acto administrativo: Concepto y clases. Elementos 
del acto administrativo. Motivación y notificación de los actos 
administrativos. Eficacia y validez de los actos administrativos. 
Actos nulos y anulables. Ejecución de los actos.

14. El procedimiento administrativo común (I): Principios 
generales. Órganos administrativos. Los interesados en el 
procedimiento. El estatuto de los ciudadanos: Ciudadanos-Ad-
ministratidos-Interesado. La tabla de derechos del artículo 35 
LRJ y PAC. Derecho de acceso a los registros y archivos de las 
Administraciones Públicas.

15. El procedimiento administrativo común (II): EL curso 
del procedimiento: Iniciación del procedimiento. El escrito de 
iniciación. Instrucción del procedimiento. Audiencia a los inte-
resados y propuesta de resolución. Terminación del procedi-
miento.

16. El procedimiento sancionador. Régimen jurídico. Inicia-
ción. Instrucción. Resolución. El procedimiento simplificado.

17. El procedimiento disciplinario. Régimen jurídico. Inicia-
ción. Instrucción. Resolución. El procedimiento simplificado.

18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públicas: Disposiciones generales. Pro-
cedimiento general. Procedimiento abreviado. Responsabilidad 
concurrente de las Administraciones Públicas. Responsabili-
dad patrimonial de autoridades y personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

19. El procedimiento tributarlo: Concepto, clases y órga-
nos competentes.

20. Procedimiento de inspección: Consideraciones gene-
rales. Iniciación, desarrollo y terminación.

21. Procedimiento de recaudación en período voluntario: 
formalidades del pago, plazo de recaudación, procedimiento 
de pago, deudas de vencimiento periódico y notificación co-
lectiva.

22. Procedimiento de recaudación en vía de apremio: 
Iniciación del procedimiento. Embargación de bienes. Bienes 
embarcables. Conclusión del procedimiento.
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23. El procedimiento sancionador en materia de tráfico: 
Iniciación, instrucción y resolución. El procedimiento abre-
viado.

24. La revisión de los actos administrativos. Los recursos 
administrativos.

2. Materias específicas (16 temas).
2.1 Materia jurídica.
25. El municipio. Concepto doctrinal y legal. Organización 

y competencias del municipio de régimen común. Obligacio-
nes mínimas. El término municipal. La población municipal. El 
padrón de habitantes.

26. Órganos de gobierno municipales. El Alcalde. El Pleno: 
Integración y funciones. La elección de concejales. La Junta 
de Gobierno Local y los Tenientes de Alcalde. Órganos comple-
mentarios. Régimen de sesiones y acuerdos municipales.

27. Los Reglamentos y Ordenanzas locales. Clases. Los 
bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Las nor-
mativas municipales como fuente del derecho y manifestación 
de autonomía.

28. Función Pública Local. Personal al servicio de la Admi-
nistración Local. Relaciones de Puestos de Trabajo. Funciona-
rios de carrera. El personal funcionario interino y eventual. El 
personal laboral. Normas sobre selección.

29. Derechos y deberes de los funcionarios. La promo-
ción profesional de los funcionarios.

30. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones adminis-
trativas. Reingreso al servicio activo. Las incompatibilidades.

31. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y procedi-
miento.

32. La Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas: Principios generales y ámbito de aplicación. Los contra-
tos de la Administración en General: Clases. Elementos de los 
contratos.

33. Los bienes de los entes locales. Clases. El dominio 
público. Los bienes patrimoniales.

34. Modos de gestión de los servicios públicos locales: 
Gestión directa; gestión indirecta; los consorcios.

2.2 Materia económica.
35. Haciendas Locales. Examen general de los recursos 

que integran las Haciendas Locales: Ingresos de derecho pri-
vado, Tributos: Imposición y ordenación. Tasas y precios pú-
blicos. Contribuciones especiales. Participación en tributos 
del Estado y Comunidad Autónoma. Operaciones de crédito. 
Impuestos Municipales.

36. Régimen presupuestario: Planificación y programa-
ción económica. Estructura presupuestaria. Bases y ejecución 
del Presupuesto. Elaboración y aprobación del Presupuesto. 
Modificaciones presupuestarlas. Liquidación del Presupuesto.

2.2 Materia urbanística.
37. Intervención municipal en la edificación y uso del 

suelo. Las licencias urbanísticas: Actos sujetos. Competencia 
y procedimiento. Las órdenes de ejecución. Infracciones 
urbanísticas y su sanción. Personas responsables.

38. Intervención municipal en materia de prevención 
ambiental de actividades: Evaluación de impacto ambiental, 
Informe Ambiental y calificación ambiental. Procedimientos.

39. Las sociedades mercantiles en general. Concepto 
legal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación 
de sociedades. El Registro Mercantil.

40. Competencias municipales en materia de calidad 
ambiental: Calidad del aire y residuos. Disciplina ambiental: 
Infracciones y sanciones.

En Gilena, a 1 de septiembre de 2008.- El Alcalde, José 
M. Joya Carvajal. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Macael, de bases para la selección de plazas de 
Policía Local.

AYUNTAMIENTO DE MACAEL

Don Juan Pastor Molina, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Macael (Almería).

HACE SABER

De conformidad con la aprobación de la Oferta de Em-
pleo Público para 2008, el Pleno en sesión del día 27 de junio 
de 2008, aprobó las bases de la convocatoria en propiedad de 
dos plazas de Policía Local, cuyo contenido es el que se dice 
a continuación:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, VACANTES EN LA 
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como 

funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso de 
turno libre y a través del procedimiento de selección de oposi-
ción, de dos plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local.

Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme 
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 
de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran en el 
grupo C 1. según el grupo de clasificación del art. 76 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, (art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública).

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público, así como aquellos 
preceptos no derogados por ésta relativos a Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración general del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Condiciones de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:
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a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los 

treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la esta-
tura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de 
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente 

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado 
del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilita-
ción, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si 
el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de 
las clases A y B con autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales 
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

De conformidad con el art. 18.2 del Decreto 201/2003, 
los requisitos de los apartados a), b), e) y g) deberán acre-
ditarse documentalmente en la presentación de las solicitu-
des; los restantes requisitos se acreditarán antes de realizar el 
curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, salvo 
el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico. 

4. Presentación de instancias.
En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-

guiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo 
de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 20,00 euros, cantidad que podrá ser abonada en 
la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las enti-
dades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido 
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo 
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando 
sea impuesto por persona distinta.

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Fotocopia compulsada de la titulación académica a que 

se refiere la base 3.e) de la convocatoria. Los opositores que 
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señala-
dos en dicha bases habrán de citar la disposición normativa 
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

- Fotocopia compulsada de los permisos de conducción 
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos 
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 

preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano 

correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos y las causas 
de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la 
relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en 
que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un 
plazo de diez días hábiles para su subsanación.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábi-
les subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, 
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, ya citada.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la 
autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados 
los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando 
el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento de 
Macael.

Vocales:
- Un funcionario/a de carrera designado por la Consejería 

de Gobernación.
- Una funcionaria de carrera, como Delegado/a de Perso-

nal funcionario del Ayuntamiento.
- Dos funcionarios/as de carrera a designar por la Junta 

de Gobierno Local.
Secretario: Funcionario/a del Ayuntamiento, que actuará 

con voz y sin voto.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia 
del Presidente, dos vocales y el Secretario. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, ca-
lificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría tercera.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-

bético conforme a la Resolución de 21 de enero de 2008, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, inicián-
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dose por aquellas personas cuyo primer apellido comience por 
la letra «X».

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, 
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y 
libremente apreciada por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los as-
pirantes para que acrediten su identidad.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar 

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física 

que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las 
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en 
el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se 
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. 
Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los 
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certifi-
cado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne 
las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración 
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, 
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto 
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que su-
perase todas las demás, condicionada a la superación de las 
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine 
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el 
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de 
duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo 
que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al 
de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han 
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto
Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras 

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población 
general, según la baremación oficial de cada una de las prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la 
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar 

los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes 
para el desempeño de la función policial, así como el grado 
de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, 
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad em-
pática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, 
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afronta-
miento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto de constatación o refutación mediante la realización de 
una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se va-
lorará también el estado psicológico actual de los candidatos. 
De este modo, aparte de las características de personalidad 
señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes 
aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de 
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo 
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de me-
dicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, de los temas 

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figu-
ren en el temario de la convocatoria que se determina en el
Anexo III a esta convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se ca-
lificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, ob-
tener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 
en la resolución del caso práctico. La calificación final, será la 
suma de ambos dividida por 2. Para su realización se dispon-
drá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter elimi-
natorio.

Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la 

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes 
ya hubieran superado el correspondiente a la misma catego-
ría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de la fase de oposición.
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9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará 

pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del 

proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos: 

a) Declaración de no haber sido condenado por delito do-
loso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, 
todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003, de 8 de 
julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

b) Declaración referente al compromiso de portar armas y 
utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

c) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de 
acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen 
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar 
certificación, que acredite su condición y cuantas circunstan-
cias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran 
la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no 
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la 
solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los re-

quisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará 
funcionarios en prácticas para la realización del curso de in-
greso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los de-
beres y derechos inherentes a los mismos.

Para obtener el nombramiento como funcionario de ca-
rrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Es-
cuela Municipal de Policía Local.

La no incorporación al curso de ingreso o el abandono 
del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales 
o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el 
titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al 
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias. El funcionario de carrera 
recién nombrado deberá mantenerse al servicio de esta Cor-
poración durante un periodo de dos años o, en caso contrario, 
indemnizar al Ayuntamiento con un importe equivalente a la 
retribución percibida durante dicho curso de ingreso como 
funcionario en prácticas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista 
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la 
oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela 
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al 
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para 
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. 
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente 
curso de ingreso, les hallará la nota media entre las califica-
ciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso de 
ingreso, fijando el orden de prelación definitivo de los aspiran-
tes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para 
su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas 
convocadas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 61.8 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público, 
siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de 
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con 
el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se pro-
duzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su 
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante po-
drá requerir del órgano de selección relación complementaria 
de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible 
nombramiento como funcionarios de carrera o funcionarios 
en prácticas. La relación complementaria de los aspirantes se 
hará de entre los que superen la oposición pero no han sido 
declarados aprobadas por inexistencia de plaza.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número 
de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados fun-
cionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado 
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o 
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de 
posesión de cargos o funciones públicas.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición 
y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o 
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el 
tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Al-
mería, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 
y 117 de la Ley 30 /1992, de 30 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y arts. 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, 
se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a 
que pueda ser entendido como desestimado en virtud de si-
lencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presen-
tar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de 
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será 
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los míni-
mos de las pruebas A.2, A.3 y A.4. 
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Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos 
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. 
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspon-
diente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de 
la celebración de las pruebas, salvo que superase los 34 años, 
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las 
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma 
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona 

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, 

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos 
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres 
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, aga-

rrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al 
frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbi-
lla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva 
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se 
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos 
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo 
de edad es: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apro-

piado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares co-
rrespondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores 
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre 
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido 
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y 
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de 
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con 
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose 
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, 
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del 
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato 
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la su-
peración de la prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo 

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie 
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared ver-
tical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente ex-
tendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará 
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el 
nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha 
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la su-
peración de la prueba son: 

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro 

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la 

zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta 
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la 
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y 
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que 
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se 
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la 
línea de lanzamiento.

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 me-
tros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona to-
talmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. 
La salida se realizará en pie.
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Será eliminado el corredor que abandone la pista durante 
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la 
prueba son: 

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros 

las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante 
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el cua-
drado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del pe-
rímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no 
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hom-
bres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 

facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios 
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los 
facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de 

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de 
presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, 

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio 

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten 

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, 
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del 
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, 
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función 
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o 

a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico 

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al 
aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las 
especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas 
complementarias necesarias para el diagnóstico.
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ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de 
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución 
Española. El Estado español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La invio-
labilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La 
libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad 
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participa-
ción en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos 
públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefen-
sión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de 
la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación 
y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios 
rectores de la política social y económica. Las garantías de los 
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los 
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas 
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del 
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades 
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Pre-
sidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior 
de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración 
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general 
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las 
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. 
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios 
generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedi-
miento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales 
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias 
municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El al-
calde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación. 

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a 
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición 
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes 

e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposicio-
nes generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disci-
plina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y nor-
mas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la 
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, 
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los de-
rechos fundamentales y de las libertades públicas garantiza-
dos por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados 
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. De-
litos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de 
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el 
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de 
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, 
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la 
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales 
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovili-
zación y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuacio-
nes de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración 
según la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del 
grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación 
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La 
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros 
servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. 
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. 
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en 
Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políti-
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cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada 
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato 
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la 
represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento.

Macael, 30 de junio de 2008.- El Alcalde-Presidente, Juan 
Pastor Molina. 

 ANUNCIO de 30 de julio de 2008, del Ayuntamien-
to de Macael, de bases para la selección de plaza de 
Oficial de la Policía Local. 

Don Juan Pastor Molina, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Macael (Almería), en virtud de las facultades 
que en materia de personal le otorgan los arts. 21.1.g) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, en relación con el artículo 91.2 de la citada Ley, el 
artículo 24.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de Régimen Local así como 
lo dispuesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
la presente vengo a proponer al Pleno:

Primero. Aprobar las Bases de la Convocatoria para la 
provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
promoción interna, y a través del procedimiento de selección 
de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla 
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial, del Cuerpo de la 
Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selec-
ción de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plan-
tilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo 
de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se 
encuadran en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes 
de la Oferta de Empleo Público del año 2008.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la 

Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Po-
licías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuer-
pos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legis-
lación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
general del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionarios de carrera en el Cuerpo de la Po-
licía Local del Ayuntamiento de Macael, en la categoría inme-
diatamente anterior a la que se aspira, computándose a estos 
efectos el tiempo en que haya permanecido en la situación de 
segunda actividad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

e) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves 
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No 
se tendrán en cuenta las canceladas

Estos requisitos deberán acreditarse con documentación, 
compulsada por el Ayuntamiento de Macael, en la presen-
tación de solicitudes de participación, debiendo a tal efecto 
acompañar los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que se 
refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspiran-
tes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal 
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar 
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento que acredite la antigüe-
dad y carencia de faltas graves o muy graves en su expediente 
personal.

Para el resto de requisitos, el Ayuntamiento tendrá en 
cuenta los datos obrantes en el expediente personal de cada 
aspirante, sin perjuicio de que cada uno de ellos pueda apor-
tar cualquier otro documento que considere pertinente.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada 
uno de los requisitos exigidos y acompañando los documentos 
requeridos en la Base 3.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación 
justificativa de los méritos alegados a valorar en la fase de 
concurso, compulsada por el Ayuntamiento, o indicar que se 
encuentran acreditados en su expediente personal.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General 
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 



Página núm. 94 BOJA núm. 193 Sevilla, 26 de septiembre 2008

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 40,00 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Entidad Bancaria Cajamar, núm. de Cuenta Co-
rriente: 3058 0029 17 2732000027.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días há-
biles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos 
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al 
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el 

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y ex-
cluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que 
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia en el 
caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al 
público las listas certificadas completas de aspirantes admiti-
dos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para 
su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

Presidente: El Secretario General del Ayuntamiento de 
Macael.

Vocales:
- Un funcionario/a de carrera designado por la Consejería 

de Gobernación.
- Una funcionaria de carrera, como Delegado/a de Perso-

nal funcionario del Ayuntamiento.
- Dos funcionarios/as de carrera a designar por la Junta 

de Gobierno Local.
Secretario: Funcionario/a del Ayuntamiento, que actuará 

con voz y sin voto.

Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual nú-
mero y con los mismos requisitos.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia 
del Presidente, dos vocales y el Secretario. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, ca-
lificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría tercera.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación, 
o de igual o superior nivel, a la exigida para el ingreso en las 
plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en 
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden 

alfabético conforme a la Resolución de 21 de enero de 2008, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, ini-
ciándose por aquellas personas cuyo primer apellido comience 
por la letra «X».

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a 
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la ce-
lebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de 
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los 
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si 
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba 
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y 

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso.
Consiste en la comprobación y aplicación de un baremo 

para calificar los méritos alegados y justificados por los aspi-
rantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, 
los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas con-
seguidos, los trabajos publicados y la antigüedad.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las pre-
sentes Bases.

8.2. Segunda fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en 

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
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Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación 
de las fases del concurso.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso.
Una vez terminadas las fases correspondientes al con-

curso, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 
orden de puntuación, con la suma y desglose de las califica-
ciones correspondientes, en su caso, del proceso selectivo, en 
el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración 
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el 
correspondiente curso selectivo.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente 

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumnos para la realización del curso de capacitación, 
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes a los mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de 
carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso 
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal 
de Policía Local.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el 
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse 
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá 
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por 
causa que se considere injustificada e imputable al alumno, 
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la 
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las 
pruebas de selección en futuras convocatorias.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Se-

guridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal 
de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento 
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los 
aspirantes que superen el correspondiente curso de capacita-
ción, les hallará la nota media entre las calificaciones obteni-
das en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando 
el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la 
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento 
como funcionario de carrera de las plazas convocadas.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un 
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas 
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán 
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al 
que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fór-
mula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará 
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase del con-
curso y curso de capacitación.

12. Base final.
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven de 

ellas y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados 
por los interesados en los casos y en la forma establecida en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

ANEXO I

BAREMO PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

A) Baremo para la fase de concurso.
Cuando el procedimiento de selección sea concurso-opo-

sición, la fase de concurso se regirá por el siguiente baremo 
de méritos:

A.1. Titulaciones académicas.
A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 

1,50 puntos.
A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto 
en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesio-
nal, acceso a la universidad o equivalente 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la 
categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado 
como vía de acceso para la obtención de una titulación supe-
rior ya valorada. A efectos de equivalencia de titulación sólo se 
admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la 
materia como títulos académicos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspon-
diente declaración oficial de equivalencia, o disposición en la 
que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del 
Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos 
realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad.
A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a 

seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de 
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la 
que se aspira: 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a 
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

A.3. Formación y docencia.
A.3.1. Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales, 

los cursos que tengan la condición de concertados por la Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de ma-
nifiesto interés policial, superados en las Universidades, Admi-
nistraciones Públicas o a través de los Planes de Formación 
Continua, según su duración, serán valorados, cada uno, con 
arreglo a los tramos siguientes:
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A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10 y 
19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección 
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que 
se hubiese producido un cambio sustancial del contenido o 
hubiese transcurrido un período superior a cinco años desde 
la finalización del primer curso y los cursos necesarios para la 
obtención de las titulaciones del apartado A.1, ni la superación 
de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia.
La impartición de cursos de formación dirigido al colectivo 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con 

independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lec-

tivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en 
cursos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades 
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 
acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones.
Las publicaciones y ponencias se valoraran en función del 

interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta 
un máximo de: 1,00 punto.

A.4. Otros méritos.
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 

de la Policía Local de Andalucía:
Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 1,00 puntos.
A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito 

de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con 
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el 
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 
0,25 puntos.

Macael, 30 de julio de 2008.- El Alcalde, Juan Pastor 
Molina. 

 ANUNCIO de 28 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Moguer, de bases para la selección de pla-
zas de Administrativo.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISIÓN 
EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN EN PROMOCIÓN INTERNA, DE SIETE PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOGUER

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de las plazas que se señala a continuación, mediante 
el sistema de concurso oposición, en promoción interna.

Las características de las plazas son las siguientes:

Número: Siete.
Grupo: C1.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa
Denominación: Administrativo.
Título exigido: Título de Bachiller, FP II o equivalente.
Retribuciones: Está dotada con las retribuciones corres-

pondientes al Grupo C1.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga la plaza tendrá los derechos y deberes in-

herentes a la misma, como funcionario de la Administración 
Local, y los determinados con carácter general o especial por 
el Régimen Jurídico Local vigente o que se dicte en un futuro.

1.3. Régimen jurídico aplicable.
La realización de este proceso de selección se regirá por 

lo previsto en las presentes bases y, en su defecto, se estará 
a lo dispuesto en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público; Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso de Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 
se establecen las reglas básicas y programas mínimos a los 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de funciona-
rios de Administración Local, y por cualesquiera otras disposi-
ciones legales o reglamentarias aplicables.

1.4  Efectos vinculantes.
Estas bases vinculan a la Administración convocante, al 

Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés di-
recto en la convocatoria.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para ser admitidos y participar en las pruebas de acceso 

a la plaza de referencia, los aspirantes deberán reunir los re-
quisitos siguientes:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Ser funcionario en servicio activo de este Ayuntamiento 
y tener prestados al menos dos años de servicios en plaza de 
nivel C2 (anteriormente grupo D).

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

d) Estar en posesión del título exigido o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación 
de instancias.

3. Solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso 

convocado, en la que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias, y que se comprometen a prestar 
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se 
dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los días la-
borables, de 10 a 14 horas.

3.2. El plazo de presentación será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las 
instancias también podrán presentarse en la forma que deter-
mina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los derechos para participar en el concurso, que se 
fijan en la cantidad de 18,00 €, serán satisfechos por los aspi-
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rantes en la Tesorería del Ayuntamiento, y el resguardo acredi-
tativo del ingreso se adjuntará a la instancia.

3.4. Se acompañará a la instancia la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en el concurso mediante 
originales o fotocopias debidamente compulsadas. También se 
acreditará, en su caso, el conocimiento de las materias objeto 
de los ejercicios, cuya exención se solicite.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de participación, por el Pre-
sidente de la Corporación se dictará resolución, en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos 
y excluidos, como asimismo, en su caso, la causa de su ex-
clusión. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios, se indi-
cará el nombre y apellidos y DNI de los admitidos y excluidos 
indicando las causas de exclusión y concediendo un plazo de 
diez días para la subsanación de defectos, en su caso, a tenor 
de lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

5. Tribunal.
El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará 

constituido, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, por los siguientes miembros titulares, y sus corres-
pondiente suplentes, designados por la Presidencia de la Cor-
poración:

Presidente: Titular y suplente. Funcionario de carrera.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma 

en quien delegue.
Vocales: Cuatro titulares y cuatro suplentes, todos ellos 

funcionarios de carrera.

Los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores o especialistas para todas o algunas de las 
pruebas. Dichos asesores se limitarán a los ejercicios de sus 
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales 
colaborarán con el órgano de selección. Los Vocales deberán 
ser funcionarios de carrera y poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas, y su composición será predominantemente téc-
nica. La designación de los miembros del Tribunal, titulares y 
suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de la provincia 
de Huelva y en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del 
Presidente y Secretario.

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal será de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse estricta-
mente a las bases de la convocatoria, no obstante lo cual, este 
resolverá las dudas que surjan en aplicación de las normas, 
así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las 
mismas. El Secretario del Tribunal asistirá a las reuniones con 
voz pero sin voto.

6. Desarrollo de la fase de concurso.
El lugar, día y hora de celebración de la fase de concurso 

se determinará por la resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

El lugar, día y hora de realización de las pruebas serán 
publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, junto 
con la valoración y calificación de los méritos alegados, con 
una antelación mínima de veinticuatro horas.

7. Calificación del concurso.
Serán objeto de puntuación los méritos alegados y debi-

damente acreditados por los aspirantes dentro del plazo de 
presentación de instancias.

La acreditación de los méritos alegados se realizará me-
diante certificación administrativa de los servicios prestados 
en la Administración Pública y copia de los contratos de tra-
bajo registrados y sellados por la Oficina del Instituto Nacio-
nal de Empleo, que acompañados de los correspondientes 
certificados de empresa o de los certificados expedidos por 
la Tesorería General de la Seguridad Social, dentro del plazo 
de presentación de instancias. Los cursos de formación se 
acreditarán mediante diplomas o certificaciones, debiéndose 
presentar documentos originales o fotocopias compulsadas.

En ningún caso, incluso cuando hayan sido alegados por 
los aspirantes, podrán ser objeto de consideración y valoración 
aquellos méritos no justificados en la forma indicada.

Los méritos aportados y acreditados se puntuarán, hasta 
un máximo de 4,5 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

1. Antigüedad.
Se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la forma 

siguiente:
- Por cada mes completo de servicios en plaza o puesto 

de nivel C2 (anteriormente D), bajo relación funcionarial o la-
boral, prestados en la Administración Local: 0,02 puntos.

- Por cada mes completo de servicios en plaza o puesto 
de nivel C2 (anteriormente D), bajo relación funcionarial o labo-
ral, prestado a otras Administraciones Públicas: 0,01 puntos.

2. Experiencia.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará 

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de responsa-
bilidad o conocimiento correspondientes al puesto solicitado, 
hasta un máximo de 2,5 puntos, en la forma siguiente:

- Por cada mes completo de servicios prestados en una 
Administración Pública, mediante relación funcionarial, desa-
rrollando tareas de auxiliar administrativo: 0,05 puntos.

3. Formación.
Se valorará hasta un máximo de 1 punto, de la siguiente 

forma:
- Por cada curso o seminario de formación, de duración 

igual o superior a veinte horas, impartido por una Administra-
ción Pública, relacionado con el puesto a desempeñar: 0,25 
puntos.

- Por cada curso o seminario de formación, de duración 
igual o superior a diez horas, impartido por una Administra-
ción Pública, relacionado con el puesto a desempeñar: 0,15 
puntos.

8. Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios obligato-

rios y eliminatorios:

A) Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito 
durante un período máximo de una hora un tema extraído al 
azar de entre los incluidos en el apartado A) Temas Comunes 
(Bloque 1) del Anexo.

B) Segundo ejercicio. De carácter práctico, que consistirá 
en la elaboración de un ejercicio práctico sobre un supuesto 
relacionado con los temas incluidos en el apartado B) Temas 
Comunes (Bloque 1) y los temas incluidos en el Temario Espe-
cífico (Bloque 2) del Anexo.
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Conforme al artículo 77 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, se establece la exención del primer y se-
gundo ejercicios para aquellos aspirantes que hayan acredi-
tado suficientemente en las pruebas de ingreso al cuerpo o 
escala de origen, el conocimiento de las materias objeto de 
tales ejercicios.

9. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Finalizada la fase de concurso, el Tribunal convocará a los 

aspirantes para la celebración de los ejercicios de la fase de 
oposición, mediante anuncio que se publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan trans-
currido al menos dos meses, desde la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente 
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal. El orden 
de actuación de los aspirantes se determinará al inicio de las 
pruebas por insaculación.

Una vez comenzadas las pruebas, los sucesivos anun-
cios se harán públicos por el Tribunal en los locales donde 
se hayan celebrado las pruebas anteriores y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, con una antelación de doce horas, 
al menos, si se trata de un mismo ejercicio, o de veinticuatro 
horas, si se trata de uno nuevo, bien entendido que entre cada 
prueba deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos 
horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el 
Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre materias ob-
jeto de los mismos y pedirles cualesquiera otras explicaciones 
complementarias.

En los ejercicios escritos, el Tribunal podrá invitar a que 
sean leídos por los aspirantes, si así lo considera oportuno.

10. Calificación de los ejercicios.
Cada ejercicio de la fase de oposición será eliminatorio 

y se calificará de 0 a 10 puntos por todos y cada uno de los 
miembros del Tribunal. La suma de los puntos otorgados por 
cada miembro del Tribunal, dividido por cada uno de ellos, 
dará como cociente la puntuación del ejercicio. Los aspirantes 
que no alcancen la puntuación de 5 puntos serán eliminados.

Finalizada la fase de oposición se dividirá entre el número 
de ejercicios la suma de las puntuaciones obtenidas por los 
aspirantes en cada uno de ellos, obteniéndose así la califica-
ción final de la fase de oposición.

11. Calificación del concurso-oposición.
Los puntos otorgados en la valoración de los méritos 

acreditados en la fase de concurso con el límite señalado de 
4,5 puntos se sumarán a la calificación final de la fase de 
oposición, al objeto de determinar la calificación final de los 
aspirantes y el orden con los que han de figurar en la relación 
de aprobados que formule el Tribunal. Esta relación no podrá 
superar en ningún caso el número de plazas convocadas, y 
se hará pública por el Tribunal en el lugar de celebración del 
último ejercicio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

12. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará ante la Secretaría del 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales desde 
la publicación de la relación de aprobados a que se refiere la 
base 11, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de 
Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido o, en su de-
fecto, certificación académica que acredite el cumplimiento de 
este requisito.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que impidan el desempeño de las funcio-
nes propias de la plaza.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar documentos relacionados en los apartados a) y b), el 
aspirante seleccionado podrá acreditar que reúne las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho.

13. Toma de posesión.
Concluido el período selectivo y una vez aportados los 

documentos a que se refiere la base anterior, la Alcaldía, de 
acuerdo con la propuesta del Tribunal, procederá al nombra-
miento del aspirante. 

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo 
de 15 días, a contar desde la notificación del nombramiento.

14. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de estas y de las actuaciones del Tribunal po-
drán ser impugnadas por los interesados en los casos y en la 
forma establecidos en la legislación vigente.

A N E X O

TEMAS COMUNES

APARTADO A.

1. La Constitución Española de 1978: Nociones genera-
les. Los derechos y deberes fundamentales.

2. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico 
español. Tipología de los entes públicos: La Administración del 
Estado, Autonómica, Local e Institucional.

3. Régimen Local Español. Principios constitucionales y 
regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

4. El Municipio: Organización y competencias.
5. Los Presupuestos Locales. Estructura y procedimiento 

de aprobación. Régimen jurídico del gasto público local.

APARTADO B

6. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del 
Estado.

7. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias.

8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes 
Administraciones Territoriales.

TEMAS ESPECÍFICOS

APARTADO A

1. La intervención administrativa en la propiedad privada. 
La expropiación forzosa.

2. La Provincia en el Régimen Local: Organización y com-
petencias.

3. Formas de acción administrativa en la esfera local. Fo-
mento. Servicio Público. Policía.

4. Los actos administrativos: Concepto y clases.
5. El Procedimiento Administrativo Local.
6. Derecho de los funcionarios públicos locales.
7. El Derecho Administrativo y sus fuentes.
8. Deberes de los funcionarios públicos.
9. Personal al servicio de la entidad local.
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10. Otras entidades locales. Mancomunidades, comarcas 
y otras entidades que agrupan varios municipios. Las áreas 
metropolitanas y las entidades de ámbito territorial inferior al 
municipal.

11. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
12. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos.
13. Las Haciendas Locales: Ordenanzas fiscales.
14. Ingresos tributarios: Impuestos, tasas y contribucio-

nes especiales.
15. El Reglamento de funcionarios del Ayuntamiento de 

Moguer.
16. El Convenio Colectivo del personal laboral del Ayunta-

miento de Moguer.

APARTADO B

17. El Ayuntamiento de Moguer: Su organización.
18. La organización del trabajo. El trabajo en equipo.
19. La relación con los ciudadanos. Introducción a la co-

municación. Tipos de comunicación: Oral y telefónica.
20. La informática en la Administración Pública. El orde-

nador personal: Sus componentes fundamentales.
21. La ofimática: El tratamiento de textos.
22. El registro de entrada y salida de documentos. Requi-

sito de la presentación de documentos.
23. Concepto y clases de documentos oficiales.
24. Formación del expediente administrativo.
25. Ordenanzas, Reglamentos y bandos. Procedimientos 

de elaboración y aprobación.
26. Funcionamiento de los Órganos Colegiados Locales. Con-

vocatoria y Orden del día. Actas y Certificaciones de acuerdos.
27. Atención al público en las Administraciones Públicas.
28. Acogida e información al administrado.
29. Los servicios de información y reclamación adminis-

trativa.
30. Uso de signos de puntuación, letras mayúsculas, 

acentuación de palabras, recursos tipográficos y expresiones 
del lenguaje administrativo.

31. Reglamento de Honores y Distinciones del Ayunta-
miento de Moguer.

32. El Archivo del Ayuntamiento de Moguer.

Moguer,  28 de agosto de 2008.- El Alcalde, ante mí, el 
Secretario. 

 ANUNCIO de 6 de agosto de 2008, del Ayunta-
miento de Vejer de la Frontera, de bases para la selec-
ción de plazas de Policía Local.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 4 agosto de 
2008 se aprobó la modificación de los puntos núm. 3.1.c), 
4.1, 6.1, 6.2, 7.1, cuadro de exclusión médica de la prueba 
cuarta, 9, 5.º párrafo, 10 de las bases que han de regir la 
convocatoria para cubrir en propiedad cuatro plazas vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase: Policía, abriendo en los siguientes 
términos:

En la base 3.1.c), donde dice: «Estatura mínima 1,70 me-
tros los hombres y 1,65 metros las mujeres. Estarán exentos 
del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean fun-
cionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de An-
dalucía», debe decir: «Estatura mínima 1,65 metros para los 
hombres y 1,60 metros para las mujeres. Los aspirantes que 
ya sean funcionarios o funcionarias de carrera de un Cuerpo 
de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de cumplir 

este requisito, de conformidad con el artículo 42.5 de la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías 
Locales».

En la base 4.1, donde dice: «En el plazo de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE 
de extracto de la presente convocatoria, quienes deseen tomar 
parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la 
Frontera, manifestando que reúnen todos y cada uno de los re-
quisitos exigidos, y el sistema de selección al que se presentan», 
debe decir: «En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el BOE de extracto de la pre-
sente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, manifestando 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, y el sis-
tema de selección al que se presentan».

En la base 6.1, donde dice: «El Tribunal Calificador estará 
constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma 
en quien delegue.

Vocales: 1. Un representante de la Junta de Andalucía 
nombrado por la Consejería de Gobernación. 2. Un funcionario 
nombrado por la Presidencia de la Corporación a propuesta 
de la Junta de Personal. 3. Dos Funcionarios de carrera a de-
signar por la Presidencia de la Corporación.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien 
delegue, con voz y sin voto», debe decir: «El Tribunal Califi-
cador, considerando lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
7/2007, estará constituido por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento.
Vocales:
1. Un funcionario de la Consejería de Gobernación.
2. Tres funcionarios de carrera a designar por la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto».

En la base 6.2, donde dice: «Los vocales del Tribunal de-
berán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para 
el ingreso en las plazas convocadas», debe decir: «Todos los 
vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especializa-
ción igual o superior a la exigida para el ingreso en las plazas 
convocadas».

En la base 7.1, doce dice: «La actuación de los aspiran-
tes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado para el 
año 2007», debe decir: «La actuación de los aspirantes se ini-
ciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo a 
que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado para el año 2008, 
publicado por Resolución de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública de 21.1.2008 en el Boletín Oficial del Es-
tado del día 4.2.2008».

En el cuadro de Exclusión Médica de la prueba cuarta: 
Examen médico, en el apartado 1 referente a la talla, donde 
dice: «Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 me-
tros las mujeres», debe decir: «Estatura mínima: 1,65 metros 
los hombres, 1,60 metros las mujeres».

En la base 9, 5.º párrafo, donde dice: «Cuando el alumno 
no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por 
la Escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da opción a que el 
alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supon-
drá la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior», 
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debe decir: «Cuando el alumno no haya superado el curso, a 
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso 
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los re-
sultados obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, 
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias».

En la base 10 se anula el 3.er párrafo, que dice: «De con-
formidad con lo establecido en el art. 61.8 del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de 
abril, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes se-
leccionados, antes de su nombramiento definitivo o toma de 
posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de 
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan 
a los propuestos, para su posible nombramiento como funcio-
narios de carrera».

Las mismas se han publicado íntegramente en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz» núm. 123, de 30 de junio de 
2008, y BOJA núm. 138, de 11 de julio.

Lo que se hace público para general conocimiento de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55.2.a) de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, abriéndose un nuevo plazo de presentación 
de instancias por plazo de 20 días hábiles a partir del día si-
guiente desde la publicación del extracto de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado tal y como dispone la base 4 de las 
rectificadas para mayor garantía de todos los interesados.

Vejer de la Frontera, 6 de agosto de 2008.- El Alcalde, 
Antonio Jesús Verdú Tello. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales, por la que se pone fin al pro-
cedimiento para la concesión de las ayudas para activi-
dades de fomento a la lectura, convocatoria 2008.

Mediante Resolución de la Dirección Gerencia de la Em-
presa Pública de Gestión de Programas Culturales, de 12 de 
febrero de 2008 (BOJA núm. 38, de 22 de febrero de 2008), 
se convocaron para el año 2008 las ayudas para actividades 
de fomento a la lectura.

De conformidad con el apartado 5.3 de la mencionada 
Resolución, y a propuesta de la Comisión Evaluadora reunida 
el día 3 de julio, se acuerda conceder las ayudas para activida-
des de fomento a la lectura Convocatoria 2008 a los proyec-
tos que figuran como Anexo I de las presente Resolución, en 
las cuantías que en el mismo se especifican. 

Asimismo, se acuerda aprobar un listado, que figuran 
como Anexo II de la presente Resolución, en el que se esta-
blece el orden de reserva para los supuestos de renuncia del 
beneficiario o anulación de los proyectos inicialmente selec-
cionados. 

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.4 de 
la mencionada Resolución, mediante la presente se notifica 
la concesión de la ayuda a los beneficiarios seleccionados, e 
igualmente se les informa que la esta Resolución es definitiva 
en la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o 
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar 
desde la publicación del su anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Asimismo, se informa que la concesión de las ayudas 
estará condicionada por el cumplimiento del tramite de acep-
tación, en los terminos establecidos en el apartado 5.4 de la 
menionada Resolución.

Sevilla, 11 de septiembre de 2008.- El Director Gerente, 
Francisco Fernández Cervantes. 

ANEXO I

 AYUDAS CONCEDIDAS 

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
EN LIBROS

IES Almeraya Almería Almería 2400
Asoc. Acc. Comunit. 
Almerienses Almería Almería  2400

Ayto. Valdepeñas de Jaén Valdepeñas
de Jaén Jaén  2400

Manc. Munic. Bajo 
Guadalquivir Lebrija Sevilla  2400

CEIP Ntra. Sra. de las 
Nieves Trevélez Granada  2400

Ayto. Arjonilla Arjonilla Jaén  2400
Asoc. Des. Sierra Sur 
de Jaén

Valdepeñas
de Jaén Jaén  2400

Ayto. Tomares Tomares Sevilla  2400
IES Juan Sebastián 
Elcano

Sanlúcar
Barrameda Cádiz  2400

Ayto. Cúllar Cúllar Granada  2400
Ayto. El Coronil El Coronil Sevilla  2400
Ayto. Montoro Montoro Córdoba  2400
IES Itálica Santiponce Sevilla  2400
Ayto. Martos Martos Jaén  2400
Ayto. Fernán Núñez Fernán Núñez Córdoba  1800
Ayto. Padul Padul Granada  1800
CEIP Jacaranda Benalmádena Málaga  1800
Ayto. Freila Freila Granada  1800
IES Benalúa Benalúa Granada  1800
Ayto. Trebujena Trebujena Cádiz  1800 
Ayto. Umbrete Umbrete Sevilla  1800
Ayto. Posadas Posadas Córdoba  1800
Ayto. Jabugo Jabugo Huelva  1800
Ayto. Añora Añora Córdoba  1800
Ayto. Dos Torres Dos Torres Córdoba  1800

Ayto. Hinojosa del Duque Hinojosa del 
Duque Córdoba  1800

Ayto. El Viso del Alcor El Viso del Alcor Sevilla  1800

Ayto. Palomares del Río Palomares
del Río Sevilla  1800

Ayto. Baeza Baeza Jaén  1800
Ayto. Lantejuela Lantejuela Sevilla  1800
Ayto. Huelma Huelma Jaén  1800
Ayto. Pórtugos Pórtugos Granada  1200
Ayto. Lora del Río Lora del Río Sevilla  1200
Ayto. Nerva Nerva Huelva  1200
IES Astaroh Rota Cádiz  1200
Ayto. Villacarrillo Villacarrillo Jaén  1200
CEIP Miguel de Cer-
vantes Montemayor Córdoba  1200

Ayto. Benarrabá Benarrabá Málaga  1200
Ayto. Algatocín Algatocín Málaga  1200
Ayto. Cortes de Baza Cortes de Baza Granada  1200
Ayto. Benalmádena Benalmádena Málaga  1200
Ayto. Osuna Osuna Sevilla  1200
Ayto. Isla Cristina Isla Cristina Huelva  1200
Ayto. Espartinas Espartinas Sevilla  1200
Ayto. Coín Coín Málaga  1200
Ayto. Periana Periana Málaga  1200
Asoc. Puerta Abierta 
Ayuda Tox. Moguer Huelva  1200
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Asoc. Des. Comarca 
Norte Jaén Guarromán Jaén  1200

Ayto. La Roda de Anda-
lucía

La Roda de 
Andalucía Sevilla  900

Ayto. Benalauría Benalauría Málaga  900
Ayto. Alcaracejos Alcaracejos Córdoba  900
Ayto. Suflí Suflí Almería  900

Ayto. Campillo de Arenas Campillo de 
Arenas Jaén  900

Ayto. Cabra Cabra Córdoba  900
Ayto. Torrecampo Torrecampo Córdoba  900
Ayto. Albuñol Albuñol Granada  900
Ayto. Arroyomolinos de 
León

Arroyomolinos 
de León Huelva  900

CEIP Ntra. Sra. de los 
Ángeles Isla Cristina Huelva  900

Ayto. Algarrobo Algarrobo Málaga  900
Ayto. Cuevas Bajas Cuevas Bajas Málaga  900
IES Casabermeja Casabermeja Málaga  900
Ayto. Cortegana Cortegana Huelva  900
Ayto. Casariche Casariche Sevilla  900
Ayto. Chirivel Chirivel Almería  900

Ayto. Cuevas del Campo Cuevas del 
Campo Granada  900

ELA Valderrubio Valderrubio Granada  900
Ayto. Aguilar de la 
Frontera Aguilar de la Fra. Córdoba  900

Ayto. Almodóvar del Río Almodóvar
del Río Córdoba  900

Ayto. Castillo de Locubín Castillo de 
Locubín Jaén  900

ELA Carchuna-Cal-
ahonda

Carchuna-
Calahonda Granada  900

Ayto. Colomera Colomera Granada  900
Ayto. Macharaviaya Macharaviaya Málaga  900
Ayto. Pizarra Pizarra Málaga  900

Asoc. Apadeni Puerto de Sta. 
María Cádiz  900

Ayto. Doña Mencía Doña Mencía Córdoba  900
Ayto. Castilbanco de los 
Arroyos

Castilblanco 
Arroyos Sevilla  900

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
EN LIBROS

ANEXO II

LISTA RESERVAS EN EL CASO DE RENUNCIA O ANULACIÓN

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA EUROS EN 
LIBROS

Asoc. Personas Sordas 
Jerez Fra. 

Jerez de la 
Frontera Cádiz  900

IES Felipe Solís Villeche-
nous Cabra Córdoba  1800

IES San Roque Dos Torres Córdoba  1200
Asoc. Borderline de 
Granada Granada Granada  900

Ayto. Begíjar Begíjar Jaén  900
IES Martín Halaja La Carolina Jaén  2400
Ayto. Arriate Arriate Málaga  1800

ENTIDAD LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
EN LIBROS

Fund. Francisco
Maldonado Osuna Sevilla  900

Aspordesordos Huelva Huelva  900
Asoc. Cometa Blanca Moguer Huelva  900

Ayto. Baños de la Encina Baños de la 
Encina Jaén  900

Ayto. Badolatosa Badolatosa Sevilla  900
Ayto. Yunquera Yunquera Málaga  900
Ayto. Cantoria Cantoria Almería  900
Ayto. Siles Siles Jaén  900
Ayto. Pedrera Pedrera Sevilla  900
Ayto. Benaoján Benaoján Málaga  900
CEIP Gloria Fuertes Córdoba Córdoba  900
Ayto. Villanueva de las 
Cruces

Villanueva 
Cruces Huelva  900

Ayto. Conil de la Frontera Conil de la Fra. Cádiz  900
IES Poetas Andaluces Benalmádena Málaga  900
Ayto. Benadalid Benadalid Málaga  900
Ayto. Lucena Lucena Córdoba  900
Ayto. Villanueva de 
Algaidas

Villanueva 
Algaidas Málaga  900

Ayto. Canilllas de
Albaida

Canillas de 
Albaida Málaga  900

Ayto. Cambil Cambil Jaén  900
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden 
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
● LUAL PICASSO

C/ Reyes Católicos, núm. 17 
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

 C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS
C/ Rodríguez Sánchez, 14 
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98

C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ
Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

● CRUZ GRANDE
C/ Las Lisas, núm. 1 
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net

● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO
C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO
C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA
C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com
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PUBLICACIONES

La Prostitución en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

Título:

Realización y Edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA 
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 7,75 € (IVA incluido)



Página núm. 104 BOJA núm. 193 Sevilla, 26 de septiembre 2008

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN  OFICIAL  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCIA
Apartado  Oficial  Sucursal  núm.  11.  41014 SEVILLA

Papel ecológico


